PINTA, DECORA Y CREA CON...

AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales solicitados, por PINTUCOM, S.A. DE C.V., con domicilio en Calzada Santo Tomás
No.111, Col. Santo Tomás, Del. Azcapotzalco, D.F., C.P.02020, son requeridos con la ﬁnalidad de
brindarle el servicio que nos solicita, conocer sus necesidades de productos o servicios y estar en
posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus preferencias; comunicarle promociones,
atender quejas y aclaraciones, y en su caso, tratarlos para ﬁnes compatibles con los mencionados en
este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos para efectos legales.
En caso de formalizar con Usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido por Pintucom, sus
Datos serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación jurídica.
Le informamos que no venderemos ni prestaremos sus datos personales a ningún tercero y serán
tratados para el cumplimiento y mantenimiento de la relación jurídica entre usted y la empresa, así
como para los ﬁnes relacionados con nuestros servicios, productos y novedades.
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento. La conﬁdencialidad de los Datos está garantizada y los
mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas
autorizadas tendrán acceso a sus Datos.
Pintucom se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modiﬁcaciones o actualizaciones
a su Aviso de Privacidad, en el entendido de que toda modiﬁcación al mismo se le hará conocer a
usted por medio de la publicación de un aviso en la página de internet
www.pintucom.com/avisodeprivacidad, por lo que le recomendamos veriﬁcarla con frecuencia.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u oposición al tratamiento de sus
Datos, presentando su solicitud a través del correo electrónico: datospersonales@pintucom.com, o
por escrito a la dirección: Calzada Santo Tomás No.111, Col. Santo Tomás, Del. Azcapotzalco, D.F.,
C.P.02020.
Fecha de modiﬁcación: 21/febrero/2013.
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