AVISO DE PRIVACIDAD
En Lámina y Perﬁles de Guadalajara S.A de C.V estamos convencidos que el principal ac vo son nuestros
clientes, es por esto que aplicamos lineamientos, polí cas y procedimientos para proteger su información.

¿Quiénes somos?
Lámina y Perﬁles de Guadalajara es una empresa mexicana fundada en 1987, dedicada a la transformación de
aceros planos y a la prestación de servicios para la industria metal mecánica.
Dirección: Juan de la Barrera No. 2824, Colonia Parque Industrial el Alamo.
Telefono: 3837 5850 al 79
web: www.lampergdl.com
contacto: contacto@lampergdl.com

Datos q
que p
pueden recabarse
La Empresa recabará los datos necesarios para la formalización de la prestación de servicios que usted solicite o
requiera; de manera enuncia va más no limita va.
Se podrá recabar información sobre la empresa, su domicilio, RFC, giro estados ﬁnancieros y correo electrónico;
además de datos personales del representante legal, datos sobre bienes raíces, equipo de trasporte, referencias
bancarias, datos ﬁnancieros, referencias comerciales, referencias personales y referencias de aval.

Usos y ﬁnalidades
Los datos personales que proporcione serán con la siguiente ﬁnalidad:
Proporcionarle información sobre productos y servicios.
Dar cumplimiento a obligaciones contraidas con usted.
Informar sobre cambios en nuestros productos o servicios.
Para solicitarle responda encuestas de sa sfacción respecto a nuestros productos y servicios para evaluar la
calidad.
Dar seguimiento a algún problema, queja o sugerencia respecto a los servicios y productos.
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Otorgamiento de crédito.

Seguridad
g
La empresa ha adoptado las medidas de seguridad, administra vas, técnicas y sicas necesarias para proteger
sus datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin
embargo la empresa no puede y por ende, no garan za que no exis rá un acceso no autoriazado a sus datos
personales, error o interpretación por terceros no autorizados.

Transferencia de datos
Sus datos pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas dis ntas a Lámina y Perﬁles
de Guadalajara S.A de C.V. En ese sen do, su información puede ser compar da con otras empresas para ﬁnes
comerciales.

Derecho ARCO
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales; podrá ejercer el derecho de acceso,
rec ﬁcación, cancelación u oposición que la Ley prevé mediante solicitud elaborada por escrito presentada en el
domicilio o via correo elecronico arriba señalados.

Modiﬁcaciones al aviso de p
privacidad
Cualquier modiﬁcación al presente aviso le será no ﬁcado a través del nuestra página www.lampergdl.com
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