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AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES.
De conformidad a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares y su
Reglamento (en lo sucesivo LFPDPP), nuestra organización Temper de Guadalajara, SA de CV con
domicilio en Fermín Riestra 1105 Col. Moderna Col. Centro en Guadalajara, Jalisco C.P. 44190, se hace
responsable de recabar sus datos personales, así como de su buen uso y de protección que se le de a los
mismos. Independientemente que sean proporcionados por usted u otras fuentes permitidas por la LFPDPP.
INFORMACIÓN RECABADA.
Nombre.
Copia de Comprobante de Domicilio.
Cédula de Registro Federal de Causantes. (RFC)
Clave Única de Registro de Población. (CURP)
Teléfono.
Correo Electrónico.
Nombres de colaboradores encargados de los departamentos de compras, cuentas por cobrar, así
como sus direcciones de correo electrónico.
 Datos bancarios.









FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS:









Para proveernos de servicios y productos que comercialicen.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros proveedores.
Como contacto de negocios, tramites financieros, curriculum empresarial, entre otros.
Nos informen de cambios, nuevos productos y servicios.
Evaluar su calidad de servicio.
Realizar estudios de mercado y consumo.
Nos otorguen referencias comerciales.
OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS.

 En todo momento podrán limitar el uso y divulgación de sus datos personales, haciendo su petición
por escrito a la dirección de correo electrónico arco@tempergdl.com.mx de conformidad al artículo 29
de la LFPDPP.
 Se ha implementado medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas necesarias para
proteger sus datos personales y evitar su daño, perdida, alteración, destrucción, uso o acceso no
autorizado a los mismos. Sus datos se trataran de manera lícita, aplicando los principios de licitud y
lealtad previstos en la LFPDPP.
 Nos abstendremos de vender, arrendar sus datos personales a un tercero.
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 Se procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos
y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados.
 Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las
finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser
cancelados.

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACION U
OPOSICIÓN. (ARCO)

 En todo momento usted tiene acceso a sus datos personales, así mismo podrá limitar el uso y
divulgación, rectificación en caso de ser inexactos o incompletos, así como revocar o cancelar el
consentimiento que nos ha otorgado, o bien oponerse al tratamiento de sus datos personales. Para el
efecto debe presentar su petición por escrito a la dirección de correo electrónico
arco@tempergdl.com.mx de conformidad al artículo 29 de la LFPDPP.
 Se dará respuesta a las solicitudes ARCO en el plazo manifestado en el artículo 32 de la LFPDPP.

PROCEDIMIENTO Y MEDIO DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
 Las modificaciones al aviso de privacidad estarán disponibles al público en general a través de
anuncios visibles en nuestros establecimientos, correo electrónico y nuestra página web
www.tempergdl.com.mx

USO DE COOKIES Y WEB BECAONS

 Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en
el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario,
entre ellos, sus preferencias para la visualización de la páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
 Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante,
como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de
interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
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 Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de
usted, como la siguiente:
•

Su tipo de navegador y sistema operativo.

•

Las páginas de Internet que visita.

•

Los vínculos que sigue.

•

La dirección IP.

•

El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte
las herramientas y/o preferencias de su navegador de Internet.
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus
datos personales?
 Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume
que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor
información visite www.ifai.org.mx.
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