Aviso dirigido a clientes y proveedores de datos personales que obran en posesión de
ANAJALSA S.A. DE C.V.
ANAJALSA S.A. DE C.V, con domicilio en san Antonio #116-A Col. Las Fuentes, Zapopan Jalisco, hacemos del
conocimiento de nuestros clientes y proveedores que la información que actualmente o en el futuro obren en
nuestra base de datos, tanto sus datos personales, como los datos sensibles, es tratada de forma estrictamente
confidencial y de acuerdo a la siguiente clasificación:
Se consideran como datos personales:







Nombre o Razón Social;
Dirección;
Registro Federal de Contribuyentes;
Teléfono de hogar, oficina y móviles;
Correo Electrónico;
Firma;

Estos datos podrán ser utilizados previa autorización de su parte para las siguientes finalidades:







Informar sobre cambios o nuevos productos que estén relacionados con el contrato o adquirido por el
cliente;
Actualización de la Base de Datos;
Transferir datos personales que obren en sus bases de datos a terceras personas nacionales;
Dar cumplimiento a obligaciones;
Evaluar la calidad del servicio;
Campañas de Publicidad;

Se considerarán como datos sensibles:





Datos financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y demás relacionados).
Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles y demás relacionados).
Referencias Familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono y demás relacionados).
Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil y demás relacionados).

Estos datos serán utilizados previa autorización de su parte, únicamente y exclusivamente para los
siguientes fines:
 Investigación y/u Obtención de Crédito;
 Pagos en transferencias por instituciones financieras;
 Cualquier finalidad análoga o compatible con la anteriores;

Aviso de privacidad

Los datos recabados cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, tales como:




Nombre;
Teléfono;
Correo electrónico;

Estos serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades:
 Dar cumplimiento a obligaciones de quejas o sugerencias según sea su comentario.
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, se han establecido diversos procedimientos
internos para evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos. A si mismo todos sus datos personales,
incluyendo los sensibles son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le
informamos que tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento al
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacerle valer a través del Área de
Mercadotecnia en el teléfono 12015777 ext.118 y/o al correo electrónico mercadotecnia@anajalsa.com.mx . A
través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir
información o no recibirla, y en caso de no contar con especificación u oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. ANAJALSA se reserva el derecho
de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, dichas
modificaciones serán oportunamente informadas en nuestra página web o cualquier otro medio de
comunicación que ANAJALSA, S.A. DE C.V. determine para tal efecto.
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