AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
YG-1 TOOLS MEXICO, S.A. DE C.V., con domicilio en Parque Industrial Advance Aeropuerto: Carretera Estatal 200 QuerétaroTequisquiapan KM 19+530 Mod. 4, Edificio A, Colonia Navajas, en el Municipio de El Marqués, Querétaro, es responsable de
recabar sus Datos Personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Sus Datos Personales serán utilizados para proveer los servicios y productos requeridos por usted como, venta, fabricación,
maquila, producción, comercialización y en general todo lo relacionado con productos y herramientas de corte industrial así como
sus accesorios, componentes y complementos y de esta forma dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros
clientes, proveedores, trabajadores, entre otros.
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad YG-1 TOOLS MEXICO, S.A. DE C.V., puede recabar sus
Datos Personales de distintas formas; cuando usted los proporciona directamente mediante visita a nuestras oficinas y/o cuando
solicita nuestros servicios vía telefónica y/o correo electrónico y/o cuando obtenemos información a través de otras fuentes que
están permitidas por la Ley aplicable.
Los Datos Personales que obtenemos por los medios ya mencionados, pueden ser entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razón social
Nombre comercial (Persona Moral)
Nombre completo (Persona Física)
Dirección
Teléfono
Lugar y fecha de nacimiento
Comprobante de domicilio
Correo electrónico
Clave Única de Registro de Población
Registro Federal de Contribuyentes

•
•
•
•
•
•
•
•

Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Acta constitutiva
Nombre del Representante/Apoderado Legal y copia de su
identificación oficial
Copia del poder notarial
Referencias comerciales
Datos interbancarios (Titular, No. de sucursal, Banco, No. de cuenta,
CLABE, Nombre del ejecutivo y domicilio del banco)
Copias del Estado de Cuenta Bancario
Contacto del personal de compras y pagos

Ahora bien, hacemos de su conocimiento que YG-1 TOOLS MEXICO, S.A. DE C.V., no recabará ningún dato catalogado como
sensible.
Así mismo, usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos, rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos y cancelarlos cuando considere que sus datos personales no se requieren para alguna de las finalidades señaladas
en el presente Aviso de Privacidad. De igual forma, puede oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento
que para los fines ya mencionados nos haya proporcionado, para lo cual puede ponerse en contacto mediante correo electrónico
a la dirección ventas@yg1mexico.com, lo anterior de conformidad con el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
De igual forma, se hace de su conocimiento que los datos proporcionados pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del
país y por personas ajenas a ésta empresa, es decir, sus Datos Personales puede ser compartidos con empresas filiales con
domicilio en Estados Unidos y Corea del Sur, con la finalidad de contar con una base de datos y control de nuestros clientes,
proveedores y empleados. YG-1 TOOLS MEXICO, S.A. DE C.V., se compromete a no transferir su Información Personal a
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como realizar esta transferencia en los términos que fija dicha Ley.
Razón a lo anterior, en el caso de que no manifieste oposición alguna mediante correo electrónico a la dirección
ventas@yg1mexico.com, para que sus Datos Personales sean transferidos, se entenderá que ha dado su consentimiento para
ello.
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales es
posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar
en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Los datos personales que
obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página
de Internet y secciones consultadas.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:
1. Acceder a nuestra página de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”;
2. Dar clic en la subsección “Cookies”;
3. Leer el mensaje de advertencia sobre la inhabilitación de cookies, y
4. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de inhabilitación de cookies.
Los datos personales a los que accederemos serán únicamente porque usted hubiera accedido a proporcionarlos.
Cualquier modificación o actualización al presente Aviso de Privacidad podrá ser consultado en la siguiente página de Internet
http://www.yg1mexico.com/. Así mismo, si considera que su derecho de protección de Datos Personales por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones, han sufrido alguna violación prevista en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de conformidad con el artículo 45 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Fecha de última actualización: 01 de marzo de 2018.

