
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El cliente es lo más importante para PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V. y en congruencia 
con nuestros valores empresariales, la protección de sus datos personales y su privacidad son prioridad 
para nosotros, y por ello protegemos su información mediante la continua revisión y actualización de los 
procesos de protección de los mismos, sean almacenados tanto física como electrónicamente. 

Por lo anterior, compartimos con usted nuestra política de privacidad y el cómo salvaguardamos la 
integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en apego a la Ley de la materia. 

Usted tiene a su disposición, en todo momento, este aviso de privacidad en nuestra página de Internet: 
www.plasticosytuberiasnacionales.com.mx, y puede acceder al contenido de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo, la Ley) en el portal que el 
Legislativo Federal, a través de la Cámara de Diputados, pone a su disposición en 
www.diputados.gob.mx.   

 
IDENTIDAD 
Para los efectos de este aviso de privacidad, PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V. tiene la 
calidad de responsable frente a usted como titular de datos personales. 

 
DOMICILIO  
Para efectos del presente aviso de privacidad, el responsable antes referido señala como domicilio el 
ubicado en la calle Vicente Guerrero, No. 335, Col. Agua Blanca Industrial,  Zapopan, Jalisco, C.P. 45235. 
 
PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 
El responsable le informa que posee, recaba o recabará de usted, los datos personales necesarios única 
y exclusivamente para la adecuada prestación de los servicios que PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, 
S.A. DE C.V. le ofrece. Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, ya 
sea personalmente o bien, directamente por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a 
través de cualquier otra tecnología.  
 
Los datos personales recabados o que se recaban podrán incluir, entre otros, los siguientes: Datos de 
identificación (como lo pueden ser el nombre, Registro Federal de Contribuyentes o su equivalente, 
incluyendo los derivados de sus características físicas) y de contacto (como lo pueden ser el número 
telefónico, domicilio o correo electrónico), que se recabarán mediante las solicitudes de servicio o 
pedido que se utilizan para brindar el servicio requerido, formalizar su contratación, garantizar las 
obligaciones y el mantenimiento de la relación comercial que se origine.  

 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El responsable dará tratamiento a los datos personales recabados única y exclusivamente para la 
adecuada prestación de los servicios que PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V. le ofrece, 
obligaciones derivadas de la contratación de los mismos, atención de requerimientos legales de 
autoridades competentes, notificaciones sobre cambios de condiciones y mantenimiento de la relación 
comercial, así como la realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para 
lograr los fines del servicio que se presta. 

El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso 
de privacidad así como aquellos actos que estén directamente relacionados con la prestación del 
servicio y las respectivas garantías de las obligaciones que se generen a partir de los servicios que presta 
PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V., sin que para ello se requiera obtener nuevamente, en 
su caso, el consentimiento del titular. 
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Asimismo, el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en 
relación con las finalidades previstas en este aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables 
previstas en la Ley. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS 
El responsable se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección en 
torno a la transferencia de sus datos personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo 
momento el presente aviso de privacidad y las finalidades a que el titular sujetó su tratamiento. 

Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del 
titular, entre otros casos cuando: a) Este prevista en una Ley o tratado en los que México sea parte; b) 
Sea necesaria para la prevención o diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, 
tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; c) Sea efectuada a sociedades controladoras, 
subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable de que se trate, o a una sociedad matriz o 
cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas 
internas; d) Sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el 
responsable y un tercero; e) Sea necesaria o legalmente exigida par la salvaguarda de un interés 
público, o para la procuración o administración de justicia; f) Sea precisa para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; y g) Sea precisa para el mantenimiento o 
cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. 

El responsable no podrá efectuar transferencias de datos personales distintas de las señaladas en los 
supuestos mencionados en el párrafo anterior y a los que expresamente señale la Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRÁMITE A SOLICITUDES 
La Dirección General de PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V. será quien dé atención y 
trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición), así como limitación al uso o divulgación de los datos y revocación del 
consentimiento. La Dirección General, podrá ser contactado para cualquier duda, aclaración o 
seguimiento de su trámite, mediante correo electrónico manuelvergarac@hotmail.com, o bien, a los 
siguientes números telefónicos: (33) 3657-0802 (33) 3659-9683 (33) 3659-0046.   

 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
(ARCO): 
Sujeto a lo dispuesto en la Ley, a partir del 6 de enero de 2012, el titular por sí o mediante representante 
legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición, formulando la solicitud respectiva por escrito ante el local comercial identificado como 
PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V.. 

El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

Para mayor información sobre los requisitos y procedimientos a seguir para el ejercicio de los derechos 
ARCO, puede acceder al contenido de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y su Reglamento, en el portal que el Legislativo Federal, a través de la Cámara de 
Diputados, pone a su disposición en www.diputados.gob.mx 

 
OPCIONES Y MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LIMITAR Y/O REVOCAR EL TRATAMIENTO Y/O 
TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES: 
Usted podrá en el momento que lo considere conveniente presentar una solicitud por escrito ante 
PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V., en el domicilio señalado en el presente Aviso para 
efecto de limitar el tratamiento y/o transferencia de sus datos personales en los casos en que proceda 
de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 
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PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL SE COMUNICARÁ CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD: 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o modificaciones al presente 
aviso de privacidad, ya sea para la atención de modificaciones legislativas, regulatorias o 
jurisprudenciales, políticas internas, prácticas del mercado o por cualquier otra razón. 

Cualquier cambio que se realice a este aviso de privacidad, será incorporado al mismo por el 
responsable y será dado a conocer en alguno de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestros 
establecimientos; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a 
clientes; o (iii) nuestra página de internet: www.plasticosytuberiasnacionales.com.mx.  

 

ATENTAMENTE,  

 

PLÁSTICOS Y TUBERÍAS NACIONALES, S.A. DE C.V. 
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