AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo previsto por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en los sucesivo
la “Ley”), por medio del presente Aviso de Privacidad (en lo
sucesivo el “Aviso”), se hace de su conocimiento lo siguiente:
DISTRIBUIDORA NAUTA S DE R L DE C.V, con domicilio en con
domicilios en calle 14 No 512 Amalia Solórzano 97175 en Mérida, Y
Calle 18 No 760 Puerto de Abrigo; Yucalpeten, Progreso, Yucatán,
es el responsable del tratamiento de los datos personales,
incluyendo los sensibles, financieros y patrimoniales (en lo sucesivo
los “Datos”) que le sean o hayan sido proporcionados por parte de
sus clientes, proveedores, empleados, y/o cualquier otra persona a
la que se le recaben datos (en los sucesivo el “Titular”) y estos no
tenga la finalidad de uso personal.

Los “Datos” pueden ser recabados de forma personal, así como por
medio de nuestra página de internet www.dnauta.com y/o por
cualquier otro medio permitido por la “Ley”.

La finalidad del tratamiento de los “Datos” estará limitada a:
i. La presentación de solicitud de empleo por cualquier medio y en
su caso, la obtención de éste por vacante;
ii. Trámites que por cualquier obligación se tengan que realizar ante
alguna dependencia o entidad gubernamental de orden federal,
estatal o municipal;
iii. El otorgamiento de créditos y/o préstamos;
iv. Investigación, estudios de mercado y/o envíos de publicidad;
v. Entrega y/o recepción de productos;
vi. Atención al cliente;

vii. Cualesquiera otro análogo a los anteriores.

Los “Datos” que tiene en sus archivos DISTRIBUIDORA NAUTA S
DE R L DE C.V o que se recaben en el futuro, son y serán
debidamente resguardados, conservados y protegidos; asimismo no
serán transferidos a terceras personas salvo nuestras empresas
filiales y/o controladoras y/o subsidiarias, para lo cual no se
requerirá de consentimiento expreso para realizar las transferencias
necesarias cuando se presente alguno de los supuestos del artículo
37 de la “Ley”.

El “Titular” de la información por su propio derecho o a través de su
representante, podrá a partir del día 06 de enero de 2012 solicitar el
acceso, rectificación, cancelación u oposición de los “Datos”, para lo
cual
deberá
dirigirse
al
correo
electrónico
rojano@racabogados.com.mx haciendo su solicitud, la cual deberá
de cumplir con los requisitos establecidos en la “Ley”.

DISTRIBUIDORA NAUTA S DE R L DE C.V se reserva el derecho
de realizar los cambios y modificaciones que considere en el
presente “Aviso”, dándolos a conocer a través de su página de
internet www.dnauta.com.

