Aviso de Privacidad de INDUSTRIAS CAMCA, S.A. de C.V.

Industrias Camca con domicilio en Av. La Cañada No. 31, Parque Industrial Bernardo Quintana, El
Colorado, Municipio El Marques, Querétaro es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección, y se compromete a respetar la privacidad de nuestros
clientes, prospectos, empleados y socios; por ello la información recopilada, a efecto de crear un
contacto tal como: nombre, domicilio, teléfono y dirección electrónica, RFC, etc., se encuentra
restringida.
Industrias Camca no comparte o revela ningún tipo de información, menos aún información que
pudiera causar perjuicio alguno a nuestros clientes, prospectos, empleados y socios.
Uso de la información que recopila Industrias Camca
En general la información recopilada por Industrias Camca se recaba de distintas formas; cuando
nos es proporcionada directamente; cuando visitan nuestro sitio de internet o utilizan nuestros
servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas
por Ley, y se refiere a información necesaria para cuestión de facturación y de contacto con las áreas
pertinentes como lo son, Ventas, Compras, Almacén, Facturación, Cuentas por Cobrar o Cuentas
por pagar.
El uso que le damos a la información que usted nos proporciona se detalla a continuación:
Información de Contacto: Para poder proporcionarle un mejor servicio, les pedimos nombres
completos, dirección, puesto, área o departamento, correos electrónicos, teléfonos fijos con
extensiones y números de celulares del personal de sus departamentos de Calidad, Compras,
Almacenes, Facturación, Cuentas por Pagar, Proveedores y de algunos otros departamentos. Este
tipo de información es ocupada para mantenernos en contacto de forma bidireccional y atender sus
requerimientos.
Datos de Facturación: Esta información es requerida para generar la documentación fiscal
correspondiente tales como domicilio fiscal, RFC, acta constitutiva, declaraciones fiscales, entre
otros.
Industrias Camca llevará a cabo el tratamiento de los datos personales únicamente de conformidad
con lo dispuesto en la presente Política de Privacidad o en las notificaciones adicionales que se
incluyan en determinados servicios.
Ninguna información de nuestros clientes, socios, empleados, prospectos será compartida,
difundida, vendida, rentada, subarrendada, compartida sin su consentimiento previo por escrito.
Quien recopila la información
La información es recopilada por nuestro departamento de Ventas, para nuestros clientes y
prospectos, en el caso de empleados, esta información corresponde a Recursos humanos.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través

de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto en la dirección señalada al final de este aviso.
Diversas opciones relativas a los datos personales
Si decidimos utilizar los datos personales con una finalidad distinta de la que se describe en esta
Política de Privacidad o en las notificaciones específicas de cada servicio, usted tendrá la posibilidad
de manifestar claramente su oposición. Industrias Camca no recopilará ni utilizará información
confidencial para fines distintos de los establecidos en la presente Política o en los avisos adicionales
específicos sin su consentimiento previo.
La mayoría de los navegadores están configurados para aceptar cookies, pero podrá reconfigurar su
navegador para rechazar todas las cookies o para que el sistema le indique en qué momento se
envía una.
Industrias Camca considera de buena fe que el acceso, el uso, la conservación o la divulgación de
esta información es razonablemente necesario para (a) cumplir con las leyes y normativas
aplicables, los procedimientos judiciales o los requisitos administrativos; (b) aplicar las Condiciones
del Servicio aplicables, incluyendo la investigación de las posibles infracciones que de ello se deriven;
(c) detectar, impedir o abordar casos o problemas técnicos, de fraude o de seguridad por cualquier
otro medio; o (d) proteger contra daños inminentes los derechos, la propiedad o la seguridad de
Industrias Camca, sus usuarios o el público en la forma exigida o permitida por la ley.
Escríbanos a la dirección que encontrará más abajo si tiene cualquier otra pregunta relativa a la
administración o utilización de los datos personales.

Modificaciones de esta Política de privacidad
Tenga en cuenta que la presente Política de Privacidad podrá modificarse según se considere
oportuno. No limitaremos sus derechos derivados de la presente política sin su expreso
consentimiento. Esperamos que la mayoría de las modificaciones que realicemos sean menores.
Publicaremos las modificaciones en esta página y, si éstas son significativas, le enviaremos el
correspondiente aviso destacado, como, por ejemplo, una notificación por correo electrónico (en el
caso de determinados servicios). Cada versión de la presente Política de Privacidad incorporará la
fecha de entrada en vigor al principio de la página.
Si tiene alguna duda acerca de esta Política de Privacidad póngase en contacto con nosotros en
cualquier momento a través de este Sitio Web o de la dirección siguiente: Av. La cañada 31, Parque
Industrial Bernardo Quintana, El Marques, Querétaro. Tel. 442 2 13 51 45

