AVISO DE PRIVACIDAD.
Forestal Química Ecatepec SA de CV, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos
personales en posesión de Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio
de 2010 (en lo sucesivo la “ley” ), de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, le informa que derivado de las actividades propias de la empresa, se pueden obtener datos personales
protegidos y regulados por la “ley”, a través de los medios y formas permitidos por la misma, siendo
responsable de su uso y protección. Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para los
siguientes fines: Para con clientes y/o proveedores: Administrar, tramitar y manejar posibles relaciones
contractuales o comerciales. Para candidatos y/o solicitantes de empleo: Evaluarle para la contratación, realizarle Investigaciones y estudios socioeconómicos y psicométricos, intercambiar sus datos
profesionales con otras compañías, crear bases de datos para futuras vacantes. Para Empleados:
Establecer una relación laboral, otorgarle prestaciones de seguridad social, calcular su nómina y prestaciones, tramitar fianza de fidelidad, extenderle beneficios diversos y/o adicionales que la empresa
brinda a sus empleados, brindar capacitación y desarrollo en los términos de los contratos laborales
que para tal efecto se celebran.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a Forestal Química Ecatepec, SA de CV con las que se mantienen relaciones comerciales o de
prestación de servicios. En este sentido, su información puede ser compartida con agencias de investigación de crédito, agencias de recuperación de cartera, aseguradoras, afianzadora y/o cámaras o
asociaciones de comercio; para realizar análisis y autorizaciones de crédito, cobranza e investigación
de mercado. Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos, solicitar su cancelación u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. El responsable será el Oficial de
Privacidad de Forestal Química Ecatepec, SA de CV, el cual conforme a la “ley” se encuentra comprometido con la protección de todos aquellos Datos Personales proporcionados por el titular, y se puede
contactar en el siguiente email: ventas@forestalquimica.com.mx Si usted no manifiesta su oposición
expresa a Forestal Química Ecatepec SA de CV se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
ello. En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de cancelemos y dejemos de hacer uso de los mismos. Si desea revocar
su consentimiento o requiere de mayor información favor de escribirnos a: ventas@forestalquimica.
com.mx Forestal Química Ecatepec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, las cuales estarán disponibles a través de
la página web www.forestalquimica.com.mx

