
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Los datos personales que sean solicitados en contratos, formularios o cualquier 
otro medio, tales como nombre, edad, estado civil, sexo, teléfono fijo/celular, 
correo electrónico, ID de Facebook, Twiter y/o Linkedin, dirección, RFC y/o 

CURP, tarjeta de crédito, firma autógrafa, (en los sucesivo “LOS DATOS”), por 
parte de la empresa CARTON Y PAPEL DEL HUAJUCO S.A. DE C.V., en su 
calidad de editor y responsable del Sitio Web "www.Delhuajuco.com", con 

domicilio en HUAJUCO NO. 950, COLONIA VALLE DEL HUAJUCO, C.P. 
64820, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, serán usados, tratados y 
protegidos de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 

“LOS DATOS” únicamente serán utilizados para las siguientes finalidades: 
Proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos 
servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; 

comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que 
son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones 
periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de 

los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para 
dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

La confidencialidad de “LOS DATOS” está garantizada y los mismos están 
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para 
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación 
indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus Datos. 

“LOS DATOS” podrán ser proporcionados a terceros única y estrictamente en 
los casos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares según lo establecido en el Artículo 37 de la citada 
Ley. 

Derivado de lo establecido en el artículo 22 de la Ley, a partir del 06 de Enero de 
2012 usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO) respecto al uso de sus datos personales, dicho ejercicio deberá 

realizarse mediante solicitud por correo electrónico a info@delhuajuco.com o por 
escrito, la cual deberá contener la siguiente información: 

1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal 
del titular; 



3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. 

DelHuajuco dará respuesta a su solicitud en un plazo de 20 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que reciba ésta, pudiendo ampliar dicho término siempre y 

cuando así lo justifiquen las circunstancias, en caso de que dicha solicitud 
resultara procedente, la determinación adoptada se hará efectiva dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. 

DelHuajuco se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido 
del presente Aviso de Privacidad, mismos que podrán serán informados a los 
titulares mediante correo electrónico. 

Manifiesto que al haber realizado el registro respectivo o proporcionar los datos 
solicitados me doy por enterado del contenido de este Aviso de Privacidad y 
otorgo mi consentimiento, para los casos en que es necesario, para el tratamiento 
de mis datos personales en los términos del presente. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley se entenderá que usted 
consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su 
disposición el presente Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición, por lo que 

a partir de este momento, usted otorga su consentimiento a DelHuajuco para 
mantener en sus registros, tanto físicos como electrónicos, toda la información que 
nos haya sido facilitada por usted a través de cualquier medio. 

Le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitud de derechos 
ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente 

Solicitud de Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y 
su Reglamento. 

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá 
consultarlo en http://www.Delhuajuco.com/legal/privacidad.pdf 

Cartón y Papel del Huajuco, S.A. de C.V., se compromete a respetar la 
privacidad de los usuarios (el “Usuario”) que acceden a su página de Internet 

denominada www.Delhuajuco.com. En virtud de lo anterior, el uso de la 
información que sea recopilada para que el usuario se suscriba a la referida 
página de Internet, tal y como, nombre, domicilio, teléfono y dirección, será 

mantenida como confidencial de conformidad con las reglas establecidas en 
este documento. 

 


