
    

Industrias PolipláIndustrias PolipláIndustrias PolipláIndustrias Poliplásticos de Michoacán SA de CVsticos de Michoacán SA de CVsticos de Michoacán SA de CVsticos de Michoacán SA de CV    

AVISO DE PRIVACIDADAVISO DE PRIVACIDADAVISO DE PRIVACIDADAVISO DE PRIVACIDAD    

De conformidad con los art. 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en posesión de los particulares (LFDP), Industrias Poliplásticos, empresa legalmente 
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en la calle José María 
Lino Patiño N. 100, Col. Vicente Guerrero, C.P. 58189, Morelia, Michoacán; es 
considerada como responsable de la recaudación de sus datos personales, así como del 
uso que se les dé y la protección de los mismos, por lo que se hace de su conocimiento 
que la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por 
lo que al proporcionar sus datos personales tales como: 

1. 1. 1. 1. Nombre Completo.Nombre Completo.Nombre Completo.Nombre Completo.    
2. Dirección.2. Dirección.2. Dirección.2. Dirección.    
3. Registro Federal de Contribuyentes.3. Registro Federal de Contribuyentes.3. Registro Federal de Contribuyentes.3. Registro Federal de Contribuyentes.    
4. Teléfonos  de 4. Teléfonos  de 4. Teléfonos  de 4. Teléfonos  de     Oficina y móvilesOficina y móvilesOficina y móvilesOficina y móviles    
5. Correo Electrónico5. Correo Electrónico5. Correo Electrónico5. Correo Electrónico 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los 
servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que 
tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los 
mismos;  realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de 
mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, 
actualización de la base de datos, cualquier finalidad análoga o compatible con las 
anteriores y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído 
con usted. 

Aunque Industrias Poliplásticos no divulga, vende ni alquila a  nadie información sobre 
nuestros clientes, podrá transferir los datos personales a terceras personas físicas y/o 
morales, nacionales o extranjeras, con el único propósito de cumplir con los fines 
señalados en el presente Aviso de Privacidad. Asimismo, les informamos que, hemos 



establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no 
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 
 
Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación; Oposición; y Revocación del Consentimiento previstos en la “Ley” y su 
“REGLAMENTO” mediante solicitud enviada vía correo electrónico a la dirección: 
ventasipmsa@prodigy.net.mx  

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Industrias PolipláIndustrias PolipláIndustrias PolipláIndustrias Poliplásticos de sticos de sticos de sticos de MichoacánMichoacánMichoacánMichoacán    
SA de CV,SA de CV,SA de CV,SA de CV, dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo 
electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que Industrias Poliplásticos 
determine para tal efecto. 
    
    

ABRIL 2013 ABRIL 2013 ABRIL 2013 ABRIL 2013     
 
 
 
 
 
 


