
                                            
 
 
 
 
 
                                                           AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Fabrica de Velas y Veladoras Induvelsa S.A. de C.V., con Domicilio en Tlaxoconcahuacatl 31, colonia 
La Pastora, delegación Gustavo A Madero,  México D.F, código postal 07290. Es responsable del 
tratamiento de sus datos personales. 
 
   Para contactarnos: 
 
Domicilio        Tlaxoconcahuacatl #31, Col La Pastora, México D.F 
Teléfono         (55) 22 27 21 88 / 53 92 23 16 
Correo             Induvelsa@prodigy.net.mx 
 
      Sus datos personales serán utilizados para generar una relación Comercial, Cliente / Proveedor. 
Para Proveer  y/o comprar  productos , informarle sobre cambios de precio, nuevos productos, así 
como promociones  y ofertas.  
O bien,  Patronal.  Empleado / Empleador, para lo relacionado con, Altas de  seguro social, 
nominas, IMSS,  SAT  y demás relacionados con relación obrero patronal. 
 
     Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales en distintas formas: A) Cuando usted  nos lo proporciona Directamente, B) vía Internet 
cuando visita nuestro sitio  o  C) a través de otras fuentes permitidas por la ley. 
  
  Datos que recabamos de forma directa, cuando usted nos los proporciona con objeto de 
proporcionemos un producto o servicio. Ente los que obtenemos: 
 
Nombre o razón social 
Dirección, código postal, municipio o delegación  
Teléfono, página  y correo electrónicos 
Registro Federal de Contribuyentes 
  
Datos que recabamos cuando visita nuestra página electrónica o sitio de Internet, siempre y 
cuando usted los proporcione. 
 
Nombre o razón social 
Dirección, código postal, municipio o delegación  
Teléfono, página  y correo electrónicos 
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Datos que recabamos a través de otras fuentes permitidas por la ley como Directorios telefónicos 
Internet, etc. 
 
Nombre o razón social 
Dirección, código postal, municipio o delegación  
Teléfono,  página  y correo electrónicos 
 
   Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 
recabados y tratados  datos personales sensibles, como aquellos que se refieren a: 
 Nombre propio y domicilio particular. 
  Los cuales serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su 
confidencialidad. 
   De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la ley en cita, requerimos de su 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que 
solicitamos indique si acepta o no el tratamiento. 
 
____   Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad. 
 
 
                                         __________________________________ 
                                                      Nombre y Firma del Titular 
 
Usted puede dejar de recibir mensajes, correos  o información. Únicamente solicitándolo por 
escrito  a nuestro correo electrónico  Induvelsa@yahoo.com.mx.   
  De la misma forma Usted tiene derecho de conocer los datos que poseemos, puede  solicitar la 
modificación de los datos inexactos  para rectificarlos o cancelarlos, cuando considere cuando 
considere que no son adecuados para las finalidades del presente aviso de privacidad. 
   El mecanismo implementado para el ejercicio de sus derechos, es a través de la solicitud por 
medio  de la presentación de una carta firmada y entregada en nuestra oficina, para recibir un 
acuse de recibo.,  
 
   La información que debe tener esta solicitud es:    
Nombre  
Dirección, código postal, municipio o delegación  
Teléfono. 
Solicitud  especificando  la Causa para la  modificación del estado actual 
Identificación 
Firma  
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De la misma forma y en todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha 
otorgado para el tratamiento de los datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los 
mismos. 
 El plazo para atender su solicitud y resolver  será máximo de 10 días, para mayor información 
favor de comunicarse a los teléfonos   22272188, 53922316  o al correo electrónico 
Induvelsa@yahoo.com.mx. 
 
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas  
Distintas en esta empresa, en esta sentido, su información puede ser compartida con entidades 
gubernamentales que así lo requieran. 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, 
salvo excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Particulares, así como  a realizar esta transferencia en los términos que fija esa Ley. 
 
  Salvo en los casos del artículo 37 de la Ley 

Artículo 37. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a 
cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:  

I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;  

II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;  

III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o 
afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier 
sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas 
internas;  

IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por 
celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero;  

V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un 
interés público, o para la procuración o administración de justicia;  

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un proceso judicial, y  

VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una 
relación jurídica entre el responsable y el titular.  
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Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello. 
 
_____  No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente contrato. 
  En virtud de que transferiremos datos personales sensibles, requerimos de su consentimiento 
expreso, de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la ley en cita, por lo que solicitamos 
indique si acepta esta transferencia. 
 
____ Consiento que mis datos personales sensibles sean transferidos conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad. 
 
 
                                         __________________________________ 
                                                      Nombre y Firma del Titular 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o 
nuevos requerimientos para la prestación de nuestros productos. 
 
    Estas modificaciones estarán disponibles al público  a través de anuncios en nuestro 
establecimiento. 
   Las cookies son archivos de texto que son descargadas automáticamente y almacenados en el 
disco duro del equipo del usuario al navegar en Internet , que permiten recordar algunos datos 
sobre el  mismo, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo 
electrónico , que pueden ser utilizadas para monitorear comportamientos del visitante. 
 
  Le informamos que no utilizamos cookies ni web beacons para obtener información. 
 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 
de nuestras conductas,  o presume que hay alguna violación a las disposiciones previstas por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares  podrá interponer su queja 
o denuncia ante el IFAI  www.ifai.org.mx 
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