
 

 

firelate.com                            Emparan 290      Teléfono 
                                                 Col. Centro Veracruz, Ver                         938 60 96 
                                                                                                                       938 6097  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD – CLIENTES 
 
FIRE LATE, S.A. DE C.V., señala como domicilio para todo lo relacionado con el presente 

documento al ubicado en la Calle Emparan, Número 290 Colonia Centro, Código Postal 91700, 
en la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz; con fundamento en el párrafo II del artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 15 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y su reglamento, hace de 
su conocimiento lo siguiente. 
 

FIRE LATE, S.A. DE C.V. será el RESPONSABLE de recabar sus datos personales. 

 
Mediante el presente AVISO DE PRIVACIDAD se le notifica que información (datos personales y 
datos personales sensibles) se recabará de usted (en lo sucesivo el TITULAR), así como la 
finalidad del tratamiento que le dará el RESPONSABLE. 
 
El TITULAR al proporcionar sus datos personales y datos personales sensibles al RESPONSABLE 
y/o al ENCARGADO, los cuales serán nombre completo, domicilio, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, correo electrónico, teléfono, datos 
bancarios, así como cualquier información concerniente a su persona; manifiesta su 
consentimiento expreso para su tratamiento de forma directa o indirecta por el RESPONSABLE 
y/o el ENCARGADO (de acuerdo a la finalidad del tratamiento de los datos), con el que se tiene 
una relación jurídica o comercial, así como con las autoridades competentes. 

 
 
Finalidades del tratamiento. 
 
Los datos personales y datos personales sensibles que proporcione el TITULAR, serán 
utilizados por el RESPONSABLE para identificarlo plenamente como cliente, pudiendo enviarle 
publicidad, promociones, ofertarle los servicios que se le pueden prestar, enviar propuestas de 
cotizaciones, elaboración de contratos de prestación de servicios, emisión y envío de 
comprobantes fiscales, encuestas de servicio y calidad, así como para realizar cualquier 
documento o actividad que permita asegurar y llevar a cabo hasta su culminación la relación 
jurídica y comercial que se contrate. 

 
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación. 
 
Los datos personales y datos personales sensibles del TITULAR, serán almacenados en nuestra 
base de datos (archivos electrónicos y/o físicos), la cual cuenta con las medidas, candados y 
controles de seguridad informática, administrativa, física y técnica, que han demostrado ser 
eficaces y suficientes para salvaguardar cualquier intromisión no autorizada, daños, pérdidas, 
alteraciones, destrucción o uso indebido de sus datos personales y/o datos personales 
sensibles, los cuales son utilizados por el RESPONSABLE para la protección de su propia 
información. 
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Derechos ARCO. 
 
El TITULAR puede en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (derechos ARCO), respecto a sus datos personales; pudiendo realizarlo 
mediante un escrito debidamente firmado por el titular de los datos dirigido a la CP. Ana Isabel 
Carlín Sosa, Departamento de Contabilidad, ubicado en el domicilio proporcionado al inicio de 
este documento o bien a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
acarlin@firelate.com. 
 
 

Transferencia de datos. 
 
Los datos personales y datos personales sensibles del TITULAR podrán ser transferidos a 
empresas filiales o alguna entidad federativa del RESPONSABLE así como también con aquellas 
que tengan relaciones comerciales, para los fines ya citados en el presente. 
 
 

Modificación al aviso de privacidad. 
 
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad le será informada por la misma vía en la que 
el presente le es presentado y/o al correo electrónico que nos proporcione para tal efecto. 
  
 
 
 
TITULAR 
 
  
____________________________ 
C.   ____________________________  
 
CONSIENTO QUE MIS DATOS PERSONALES Y DATOS SENSIBLES SEAN TRATADOS CONFORME A LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD. 
  

 

 
 


