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El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento por lo dispuesto por el Art. N° 15 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales con Posesión de los Particulares, publicada el 5 de julio de 
2010 en el Diario Oficial de la Federación y se pone a disposición de los usuarios que entregan datos o 
información personal a FABRIEMPAQUES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., RFC: 
FEM0101169L8  con Dirección en Avenida Hacienda las Rosas 70-A Mz. 7 LT. 2-A  Col. Hacienda Real 
de Tultepec   C.P.: 54987, Tultepec, Estado de México 

En más carácter de responsable en el tratamiento de datos personales observo los principios que 
marca la ley de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, responsabilidad y 
proporcionalidad. 
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A. Responsable de la Protección. 
FABRIEMPAQUES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  con domicilio en Avenida 
Hacienda las Rosas 70-A Mz. 7 LT. 2-A  Col. Hacienda Real de Tultepec   C.P.: 54987, Tultepec, 
Estado de México, es la persona moral responsable de recabar sus datos personales, del uso 
que se le dé a los mismos y de su protección. 
 

B. Forma de Contacto. 
Usted podrá tener contacto con nosotros a través de un documento redactado en español y 
dirigido a nuestra oficina por medio de Correo Electrónico a la siguiente dirección: 
contacto@fabriempaques.com  
 
O bien vía correo postal a la siguiente dirección:  
Avenida Hacienda las Rosas 70-A Mz. 7 LT. 2-A  Col. Hacienda Real de Tultepec   C.P.: 54987, 
Tultepec, Estado de México 
 
 

C. Finalidad de los datos Personales 
Sus datos personales serán utilizados para los siguientes fines: 

o Proveer los servicios y productos requeridos por usted 
o Seguimiento, actualización y confirmación en cuanto a servicios y productos 

contratados 
o Financieros, crediticios y promocionales 
o Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
o Evaluar la calidad del Servicio 

 
D. Datos recabados y medios de obtención 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales de distintas formas: 

o Cuando usted nos los proporcione directamente 
o Cuando visite nuestro sitio vía Internet 
o Cuando obtenemos información a través de otras formas que están permitidas por la 

Ley como Directorios Telefónicos, de Servicios, Laborales 
 

E. Limitaciones de Uso de Datos 
Usted podrá restringir o bien cancelar el envío de mensajes promocionales, bien sea por 
teléfono fijo, celular o bien haciendo llegar en carta escrita en idioma Español donde nos 
indique su solicitud y los datos necesarios como: 

o Nombre(s) completos o Razón Social 
o Apellido(s) completos 
o Copia de Identificación Oficial 

mailto:contacto@fabriempaques.com


© Fabriempaques y Maquinaria 
 

o Comprobante de domicilio 
o Número Telefónico  

o bien a la dirección de correo electrónico: 

contacto@fabriempaques.com 

O en correo postal al domicilio fijo: 

o Con domicilio en Avenida Hacienda las Rosas 70-A Mz. 7 LT. 2-A  Col. Hacienda Real 
de Tultepec   C.P.: 54987, Tultepec, Estado de México. 
 

F. Acceso o rectificación a sus datos personales “Derechos ARCO”- (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición). 
Usted ó su representante legal debidamente acreditado tiene derecho a acceder a sus datos 
personales que poseemos y a los detalles de tratamiento de los mismos, a su Rectificación, 
Cancelación, cuando proceda o su Oposición en el tratamiento de los mismos, que la ley 
prevé mediante solicitud presentada por escrito en el domicilio señalado en el inciso anterior. 
 
 

G. Medio para ejercer los derechos ARCO 
Tales derechos podrán ser ejercidos a través de la presentación de la solicitud respectiva que 
escrita en el idioma Español y presentada personalmente en nuestro domicilio Avenida 
Hacienda las Rosas 70-A Mz. 7 LT. 2-A  Col. Hacienda Real de Tultepec   C.P.: 54987, Tultepec, 
Estado de México o bien hacerla llegar por Correo Postal al domicilio antes descrito, o al 
correo electrónico contacto@fabriempaques.com . 
 
Su solicitud será atendida en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de recepción. La respuesta será enviada vía correo electrónico dirigido a la persona que 
haya indicado en su solicitud y al domicilio en el cual nos haya solicitado. 
 
 
 

H. Transferencia de datos 
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de la República 
Mexicana por personas distintas a ésta empresa. En ese sentido su información puede ser 
compartida con Instituciones Bancarias, Crediticias, Financieras, Publicitarias así como 
Promocionales. 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceras 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 a realizar esta 
transformación en los términos que fija dicha ley. Si usted no manifiesta su oposición, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
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I. Modificaciones de Aviso de Privacidad 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la presentación u ofrecimiento de nuestros 
servicios o productos. 
Estas modificaciones estarán disponibles al Público a través de los siguientes medios 

 
o Anuncios visibles en nuestro establecimiento 
o Folletos o trípticos disponibles en nuestro establecimiento. 
o Página de Internet. 


