ACEITES LUBRICANTES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
Aceites lubricantes de chihuahua S.A. de C.V (en lo sucesivo ALCHISA), con domicilio en
Vialidad los Nogales No.3504, Col. Sergio de la torre C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, es
responsable de recabar sus datos personales, y de su protección. ALCHISA suscribe el
presente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo de la Ley).
Los datos personales que el Titular nos ha proporcionado directamente; cuando utiliza
nuestros servicios en línea y cuando obtenemos información atreves de otras fuentes que
están permitidas por la Ley.
ALCHISA hace de su conocimiento que los datos personales que recabamos tiene como
finalidad: Integrar su expediente crediticio, elaboración de recibos, publicidad, información
de eventos, envío de comunicados etc.
Y para ello requerimos, entre otros: Nombre, apellidos, datos fiscales, teléfono, dirección,
correo electrónico. En caso de no contar con esta información ALCHISA no estará en
condición de servir con los servicios antes mencionados
Los datos personales proporcionados a ALCHISA se encontraran debidamente protegidos a
través de medidas de seguridad tecnológica, administrativa y físicas previniendo el uso o
divulgación indebida de los mismos
El titular podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a
ALCHISA para el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los
mismos, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la ley. (6) (1)
De igual forma, sus datos personales podrán ser transferidos a terceras personas ya sean
físicas o morales con el único propósito de cumplir con los fines señalados en el presente
aviso de privacidad.
Si el titular no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
ALCHISA se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, en atenciones a necesidades legislativas,
políticas internas y nuevos requerimientos para la prestación de nuestros servicios. Estas
modificaciones estarán disponibles atreves de nuestra página de internet

www.alchisa.com.mx o se le hará llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
Atentamente
Aceites lubricantes de chihuahua S.A de C.V

