AVISO DE PRIVACIDAD
DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Celupal Internacional, S. de R.L. de C.V. (“CELUPAL”), cuyo domicilio fiscal se encuentran ubicado
en Calle 3 Nº 53, Col. Parque Industrial Naucalpan, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en
cumplimiento con lo establecido en los artículos 3 fracción I, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36 y demás
relativos y aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo LFPDPPP) y de su Reglamento (RLFPDPPP), se extiende el presente
Aviso de Privacidad para Clientes y Proveedores, por medio del cual se hace de su conocimiento
que sus datos personales serán tratados estrictamente para los fines que más adelante se señalan.
1.- Sobre el tratamiento de datos personales de clientes y proveedores:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y sus datos personales sensibles serán
tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, bajo lo indicado en la LFPDPPP.
2.- Datos Personales
Los datos personales que serán tratados por CELUPAL, consisten en información personal del
titular, la cual que puede comprender: su nombre, dirección de correo electrónico, domicilio, RFC,
CURP, números de teléfono, así como datos financieros y patrimoniales, entre otros estrictamente
indispensable para los fines que más adelante se señalan.
En caso de no contar con sus datos personales no estaríamos en posibilidad de proporcionarle /
solicitarle de forma correcta los bienes y/o servicios, o informarles cambios sobre los mismos, ni
satisfacer sus necesidades de forma apropiada, por lo que CELUPAL no tendría ningún tipo de
responsabilidad derivado de ello.
3.- Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y sus datos personales sensibles serán
resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han
sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, perdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
4.- Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales:
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mismo que se consagran en la

LFPDPPP y su Reglamento. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus
datos personales.
En cualquiera de estos supuestos puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo
electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@celupal.com
Con la finalidad de poder atender su solicitud, esta deberá satisfacer todos los requisitos
estipulados en la LFPDPPP y su Reglamento.
5.- Cambios al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento.
Estas modificaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes medios: (i) anuncios
visibles en nuestros establecimientos (ii) en nuestra página de internet (iii) o se las haremos llegar
al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso de Privacidad si
existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por
internet.
Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 2 de enero de 2013
6.- Consentimiento del Titular
En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la LFPDPPP y su Reglamento se entenderá que el
titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su
disposición el presente Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición.

