AVISO DE PRIVACIDAD - MEXICO
Only available in Spanish
I.

RESPONSABLE:

OXEA Corporation es responsable del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos
personales con domicilio en Paseo del Pedregal 246, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación
Álvaro Obregón, C.P. 01900 en Ciudad de México, México Correo Electrónico protecciondatos@oxeachemicals.com Teléfono 5337-1990.
OXEA Corporation, recabará sus datos personales con las siguientes
II.

FINALIDADES:

Atendiendo a su calidad de Cliente:
1.
2.
3.
4.

Establecer una relación jurídica/comercial para la venta de productos o servicios.
Dar de alta en el archivo maestro de clientes.
Informar sobre cambios o nuevos productos que estén relacionados.
Dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la relación jurídica.

Atendiendo a su calidad de Proveedor:
1.
2.
3.
4.

Establecer una relación jurídica/comercial para la compra de productos o servicios.
Dar de alta en el archivo maestro de proveedores.
Dar seguimiento a los productos o servicios adquiridos.
Dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la relación jurídica.

Atendiendo a su calidad de Colaborador:
1. Para Contratación laboral;
2. Todo lo relacionado a Administración de personal (pago de nómina, alta de beneficios, IMSS,
RFC).

III.

DATOS RECABADOS:

Recabamos sus datos personales directamente, ya sea de manera personal, por teléfono, por correo
electrónico, o cualquier otro medio permitido por la ley.
Los datos que obtenemos para Clientes y Proveedores son: Datos de identificación, nombre
completo, RFC (Registro Federal de Contribuyentes), CURP, domicilio fiscal, número telefónico,
correo electrónico, así como datos financieros, fiscales y contables, necesarios para el cumplimiento
de obligaciones contraídas por las partes.
Los datos que obtenemos para Colaboradores son además de los anteriores: percepción económica,
historial laboral y académico, y referencias personales.

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad
que garanticen su confidencialidad.

IV.

CONSENTIMIENTO:

A reserva de que Usted manifieste su oposición para que sus Datos Personales sean tratados en los
términos del presente Aviso de Privacidad, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para
ello.

V.

TRANSFERENCIA DE DATOS:

En ocasiones podremos transferir sus datos personales dentro y fuera del país a empresas filiales de
Oxea Corporation y serán tratados sólo para el cumplimiento y mantenimiento de la relación jurídica
entre Usted y la compañía.
Asimismo, podremos revelar la información personal que Usted nos proporcione para cumplir con la
legislación aplicable o por requerimientos de la autoridad competente.

VI.

MEDIOS PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO – DERECHOS ARCO

Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales (derechos ARCO). Si Usted requiere
acceder a sus datos personales que poseemos y al detalle del uso que la compañía les está dando,
así como rectificarlos, corregirlos o cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de
las finalidades señaladas en el presente aviso o haya finalizado la relación contractual, puede utilizar
el siguiente mecanismo:
Envíe su solicitud vía correo electrónico a la dirección: protecciondatos@oxea-chemicals.com
Su solicitud deberá incluir: nombre completo, correo electrónico, descripción del motivo de su solicitud
y documento que acredite su identidad

VII.

ACTUALIZACION DEL AVISO

Nos reservamos el derecho de efectuar en todo momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, por cambios en las disposiciones aplicables o políticas internas. En
caso de existir alguna modificación se hará de su conocimiento en nuestra dirección
protecciondatos@oxea-chemicals.com o podrá consultarlo en nuestro domicilio.
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