AVISO DE PRIVACIDAD
Usted es lo más importante para Grupo Perfect y en congruencia con nuestros valores
institucionales, la protección de sus datos personales, su privacidad y confianza son nuestra
prioridad. Para asegurarnos de ello, protegemos su información mediante la continua revisión de
nuestros procesos de protección tanto física como electrónica.
Por lo anterior, queremos compartir con usted nuestra política de privacidad y del cómo
salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en apego a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley), publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010.
Usted tiene a su disposición, en todo momento, este aviso de privacidad en nuestras instalaciones
y en www.brochasperfect.com.mx, o si así lo desea se lo podemos hacer llegar vía correo
electrónico previa solicitud al correo avisodeprivacidad@brochasperfect.com.mx
Asimismo, usted puede en cualquier momento limitar el uso o divulgación de sus datos personales
mediante el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que la Ley
prevé mediante la presentación de su solicitud por escrito en nuestras instalaciones. Se entenderá
que usted como titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales conforme a lo
enunciado en el presente aviso de privacidad, cuando habiéndolo puesto a su disposición, no
manifieste su oposición.
1. Identidad:
Fabrica de Brochas Perfect S.A. de C.V. y Distribuidora Perfect S.A.de C.V., quien para los efectos
de este aviso de privacidad en adelante (Grupo Perfect ) tiene la calidad de responsable frente a
usted, como titular de datos personales.
2. Domicilio de Grupo Perfect:
Para efectos del presente aviso de privacidad, Grupo Perfect, señala su domicilio en Calle 4
Número 32 Fraccionamiento Industrial Alce Blanco en Naucalpan de Juárez Estado de México C.P.
53370.
3. Principio de información:
Nosotros como responsables y/o encargados recabaremos de usted, los datos personales
necesarios, principalmente para la adecuada realización de compra - venta de productos y
servicios que surjan de nuestra relación jurídica comercial, así como para la celebración de los
demás actos que cada responsable puede realizar conforme a la Ley y sus estatutos sociales.
Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, ya sea
personalmente o bien, directamente por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual,
impreso o a través de cualquier otra tecnología.

4. Finalidades del tratamiento de datos personales:
Las responsables harán tratamiento de los datos personales recabados, incluyendo especialmente
aquellos sensibles, en su caso, para los siguientes fines:
•

Actualizar nuestras bases de datos;

•
•

Levantar su pedido y entregarle el producto
Realizar la facturación correspondiente

•

Atender sus dudas quejas, sugerencias; y

•

Calidad en el servicio

El tratamiento de datos personales se limitará:
•
•

Al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad; y
A fines distintos que resulten compatibles o análogos a los establecidos en este aviso de
privacidad, sin que para ello se requiera obtener nuevamente, en su caso, el
consentimiento del titular.

Asimismo, el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante
en relación con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, así como con los fines
distintos que resulten compatibles o análogos.
5. Transferencia de datos:
Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, así como con los fines
distintos que resulten compatibles o análogos, las responsables requieren efectuar transferencia de
los datos personales dentro e incluso fuera de la República Mexicana. Cada responsable se
compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección en torno a la
transferencia de sus datos personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo
momento, por nosotros y por nuestros socios comerciales, el presente aviso de privacidad.
En virtud de este aviso de privacidad, el titular acepta la transferencia de sus datos, en el entendido
que: (i) cada responsable pretende transferir los datos personales a terceros nacionales o
extranjeros, distintos del encargado, a quienes dicho responsable comunicará este aviso de
privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento; y (ii) el tercero receptor,
asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos, por lo
que el tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en este aviso de privacidad.
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el
consentimiento del titular, entre otros casos, siempre que la transferencia: (i) sea efectuada a
sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable de que se
trate, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere
bajo los mismos procesos y políticas internas; (ii) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado
o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; y (iii) sea precisa para el
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el de que se trate responsable y el
titular.

6. Departamento de datos personales:
Las responsables designan al departamento de datos personales para dar atención y trámite a las
solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (acceso, rectificación, cancelación
y oposición, así como limitación al el uso o divulgación de los datos y revocación del
consentimiento),
para
lo
cual
ponemos
a
su
disposición
el
correo
avisodeprivacidad@brochasperfect.com.mx; y los números telefónicos 01800-713-5801 y
53870400 extensión 353 y 640 con Alejandro Rogel Villegas y/o Oswaldo Rojas Juárez.
7. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(ARCO):
Sujeto a lo dispuesto en la Ley, a partir del 6 de enero de 2012, el titular por sí o mediante
representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la
Ley en su Art. 29 formulando la solicitud respectiva por escrito y entregarla en nuestras
instalaciones. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
8. Opciones y medios para ejercer los derechos de limitar el uso o divulgación de los datos
y mecanismos y procedimientos para revocar el consentimiento:
Usted también podrá en cualquier momento: (i) optar por limitar el uso o divulgación de sus datos
personales; o (ii) revocar su consentimiento para dar tratamiento a sus datos personales, en la
inteligencia que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular,
salvo las excepciones previstas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares.
Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la
Legislación. Se mantendrá la confidencialidad de sus datos personales estableciendo y
manteniendo de forma efectiva las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.
9. Procedimiento y medio por el cual se comunicará de cambios al aviso de privacidad:
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o modificaciones al
presente aviso de privacidad, ya sea para la atención de novedades legislativas, regulatorias o
jurisprudenciales, políticas internas, prácticas del mercado o por cualquier otra razón.
Cualquier cambio que se realice a este aviso de privacidad, será incorporado al mismo por las
responsables y será dado a conocer a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) Pagina
web www.brochasperfect.com.mx.
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