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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara Tohken Thermo 
Mexicana SA de CV, ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con 
domicilio en Circuito Progreso 109 Parque Industrial de Logística Automotriz C.P. 20340, Aguascalientes, Ags. 
Y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información 
referente de nuestros empleados, proveedores y clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo 
que, al proporcionar sus datos personales, tales como: 
 
1.-Identificación Oficial Vigente. 

2- Comprobante de Domicilio.  

3.-Registro Federal de Contribuyentes.  

4.-Número Telefónico de contacto fijo y/o móvil.  

5.-Clave Única de Registro de Población.  

6.- Correo electrónico.  

7.- Datos bancarios.  

8.-Acta Nacimiento (propia y familiares directos). 

9.-Constancia / Certificado de último grado de estudios.  

10.-Acta Constitutiva. 

11.-Acta de Asamblea. 

12.-Dibujos, normas, especificaciones, manuales, entre otros. 

O bien algún otro documento oficial que comprueben su identidad, así como la información que usted 

manifiesta.  

Los datos personales recabados los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 

servicio que solicita: 

1.- Integrar expediente de cliente. 

2.- Elaborar el contrato de prestación de servicios, cotizaciones y anexos. 

3.- Elaborar facturas por el servicio prestado. 

4.-Confirmar su identidad. 

5.- Brindar asesoría y servicio de acuerdo a sus necesidades. 

6.- Cumplir con las disposiciones legales que le son aplicables. 

7.- Verificar la información proporcionada. 

8.- Proporcionar análisis o información valiosa para que podamos mejorar el Servicio. 

 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea 
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos 
con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos 
debidamente. 
 
Le informamos que sus datos personales solo son tratados por el personal de esta empresa y sus empresas 
filiales, a efecto de brindarle el servicio que usted requiere, por lo que sus datos no se transfieren a un tercero 
ajeno, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes, tales como 
judiciales, laborales, tributarias, federales, estatales, municipales, organismos descentralizados como el IMSS, 
INFONAVIT, organismos desconcentrados, fiscalías. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 
Nuestro compromiso es no transferir información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las 
excepciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le 
informaremos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del 
Departamento de Ventas. 
 
A través de este canal usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir 
información, ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, Tohken Thermo Mexicana SA 
de CV establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle información. 
 
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Tohken Thermo Mexicana SA de CV, dichas modificaciones 
serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de 
comunicación que Tohken Thermo Mexicana SA de CV determine para tal efecto. 
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