
Identidad y domicilio del responsable: 
 
TELAS LAPROTEX, S. DE R. L. DE C. V. (en lo sucesivo TELAS LAPROTEX) con 
domicilio ubicado en Privada Circuito Aguascalientes Oriente número 119, Parque 
Industrial del Valle de Aguascalientes, Código Postal 20358, en Aguascalientes, 
Ags. 
 
 
Datos personales que recaba TELAS LAPROTEX y el no tratamiento de datos 
personales sensibles: 
 
TELAS LAPROTEX, informa que conforme lo establecido por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, cumple con el deber 
de proteger los datos personales de clientes y proveedores, mediante la aplicación 
de lineamientos, políticas y procedimientos encaminados para ello. Por lo que, el 
titular o su representante legal debidamente acreditado, tendrá la certeza jurídica 
de que la información personal que proporcione como cliente o proveedor estará 
protegida en términos de ley. 
 
Recabar datos personales, tiene como propósito integrar el expediente de clientes 
y proveedores para brindar adecuadamente información acerca de los bienes o 
servicios que ofrecemos, para ello, se solicitará la siguiente información: nombre, 
domicilio, teléfonos de contacto, correo electrónico, Registro Federal de 
Contribuyentes, sin esta información, será imposible atenderle en tiempo y forma. 
Cabe mencionar que, en algunas ocasiones, podrán usarse para enviar información 
acerca de bienes o servicios. 
 
TELAS LAPROTEX, le hace saber que no recaba datos personales sensibles. 
 
Recopilación de datos personales: 
 
Con el propósito antes señalado en el presente aviso de privacidad, se recabarán 
datos personales de distintas formas: cuando los proporcione directamente en 
nuestras oficinas o cuando, se obtenga información a través de otras fuentes de 
información que están permitidas por la ley. 
 
Datos personales que recabo de forma directa: 
 
Se obtendrán datos personales del titular o su representante legal debidamente 
acreditado, cuando los proporciona de manera directa, es decir, visita 
personalmente las oficinas y viceversa, vía telefónica o brinda información con 
objeto de que le envíen bienes o presten servicios. Los datos así obtenidos son: 
 

1.- Nombre completo del titular o su representante legal o contacto. 
2.- Nombre, denominación o razón social. 
3.- Domicilio legal o fiscal. 
4.- Fecha de nacimiento o de constitución de la sociedad. 



5.- Clave Única de Registro de Población. 
6.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 
7.- Teléfono particular. 
8.- Teléfono de oficina. 
9.- Dirección de correo electrónico. 
10.- Nacionalidad. 
11.- Ocupación. 
12.- Estado Civil. 
13.- Ciudad y Estado. 

 
Datos personales que recabo a través de otras fuentes: 
 
Se podrá obtener información del titular o su representante legal debidamente 
acreditado, mediante contacto con otras fuentes permitidas por la ley, tales como 
directorios de cámaras industriales, de comercio o servicios, páginas de internet, 
publicidad impresa, anuncios comerciales, entre otros. 
 
Los datos que así obtengo son: 
 

1.- Nombre completo del contacto. 
2.- Razón o denominación social. 
3.- Domicilio legal o fiscal. 
4.- Número de teléfono. 

 
Finalidad del tratamiento de datos personales recabados de otras fuentes: 
 
Los datos personales que TELAS LAPROTEX, recabe serán utilizados para los 
siguientes fines: 
 

1.- Elaboración de pedidos, presupuestos o cotizaciones. 
2.- Integración del expediente de clientes o proveedores. 
3.- Facturación de bienes o servicios. 
4.- Solicitar referencias a otras entidades de información. 
5.- Informar sobre cambios en la venta de bienes. 
6.- Remitir promociones de bienes o servicios. 
7.- Evaluar la calidad de los bienes y de los servicios. 
8.- Administrar las relaciones con clientes y proveedores. 
9.- Tener acceso al portal electrónico. 

 
Transferencia de datos personales que efectúe: 
 
TELAS LAPROTEX, podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos 
que le provean de bienes y servicios necesarios para su operación o con los que 
tenga relación comercial, así como a nuestras empresas filiales y/o subsidiarias, con 
la finalidad de que le ofrezcan bienes y servicios del interés del titular o su 
representante legal debidamente acreditado. 



 
Asimismo, cuando le sean requeridos por las autoridades en cumplimiento de la 
Ley, esto último, sin la necesidad de tener el consentimiento del titular o su 
representante legal debidamente acreditado. 
 
En el supuesto anterior, le informo que TELAS LAPROTEX, adoptará las medidas 
necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales 
cumplan con nuestra política de privacidad, así como, con los principios de 
protección de datos personales establecidos por la Ley. 
 
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los 
correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento 
de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso 
de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los 
establecidos en el presente aviso de privacidad. La obligación de confidencialidad 
de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste 
aun después de terminada la relación contractual con TELAS LAPROTEX. 
 
Sin embargo, TELAS LAPROTEX, no se hará responsable por el mal uso de los 
datos personales recabados en sus bases de datos, que pudieran realizar 
excolaboradores, aprovechándose de su función o puesto, a manera de beneficio 
personal o con la finalidad de dañar a nuestra imagen. 
 
 
Uso de portales comerciales: 
 
Los sitios de Internet, así como, los servicios en línea que TELAS LAPROTEX, 
tenga a disposición de sus clientes y proveedores, serán asegurados con nombres 
de usuarios y contraseñas establecidas por los mismos interesados, de donde se 
desprende que, TELAS LAPROTEX, nunca recaba información relacionada al 
usuario, como password (firma digital), códigos de seguridad bancarios u otros 
similares, ya que sólo utiliza la información recabada a través de los formularios 
existentes en nuestra oficina y página electrónica. 
 
Aceptación o no aceptación de la transferencia de datos personales cuando 
así se requiera:  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos para alguna 
o todas las finalidades señaladas, desde este momento usted nos puede comunicar 
lo anterior a laprotex@laprotex.com  
 
Información sobre el uso de cookies: 
 
Se incluyen varias tecnologías para mejorar la eficiencia de nuestro sitio web, entre 
estas tecnologías se incluye el uso de cookies de terceros.  
 

mailto:laprotex@laprotex.com


Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el 
navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta 
información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle 
y guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor experiencia de 
navegación.  
 
Le recordamos que usted puede deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo 
los procedimientos del servidor de internet que utiliza.  
 
Medios para ejercer el derecho de acceso, ratificación, cancelación y 
oposición (DERECHO ARCO) 
 
El titular o su representante legal debidamente acreditado, tiene derecho de acceder 
a sus datos personales recabados y a los detalles del tratamiento de los mismos, 
así como, a rectificarlos en caso de ser inexactos o estar incompletos, o instruir su 
cancelación cuando considere que resultan ser excesivos o innecesarios para las 
finalidades que justificaron su obtención y oponerse al tratamiento de los mismos 
para los fines especificados. 
 
En todo momento el titular o su representante legal debidamente acreditado, podrá 
revocar el consentimiento otorgado, a fin de que deje de hacerse uso de los datos 
personales recabados. Para ello, es necesario que presente su petición por escrito 
en las oficinas ubicadas en Privada Circuito Aguascalientes Oriente número 119, 
Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, Código Postal 20358, en 
Aguascalientes, Ags., en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 
 
Petición que deberá ir acompañada de la siguiente información: 
 

1.- Nombre y firma autógrafa del titular o su representante legal. 
2.- Nombre, denominación o razón social del solicitante. 
3.- Documento oficial que acrediten la identidad del titular de los datos o 
de su representante legal, así como, el poder notarial correspondiente. 
4.- Descripción de las razones por las cuales desea revocar el 
consentimiento, para, impedir el uso de sus datos personales. 
5.- De existir, incluir cualquier elemento probatorio o documento que 
facilite la localización de los datos personales de que se trate. 
6.- En el caso de requerir la rectificación de sus datos, deberá indicar las 
modificaciones a realizar y presentar la documentación comprobatoria 
que sustente la petición. 

 
En el plazo de quince días, será atendida la petición e informar sobre la procedencia 
de la misma, mediante escrito que se entregará personalmente en nuestras oficinas 
en el plazo correspondiente. 
 
El titular o su representante legal debidamente acreditado, tiene derecho a iniciar el 
Procedimiento de Protección de Datos ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (www.ifai.gob.mx) dentro de los quince días 



siguientes a la fecha en que reciba la respuesta de TELAS LAPROTEX, o en su 
defecto, en el lapso de veinte días posteriores contados a partir de la fecha de 
recepción de su solicitud de ejercicio de derechos. 
 
 
Contacto con la oficina de privacidad: 
 
Ubicada en Privada Circuito Aguascalientes Oriente número 119, Parque Industrial 
del Valle de Aguascalientes, Código Postal 20358, en Aguascalientes, Ags. 
Correo electrónico laprotex@laprotex.com 
Teléfono 449-973-0494. 
 
Información a los titulares acerca de los cambios en el aviso de privacidad: 
 
Las modificaciones al aviso de privacidad serán notificadas a través de cualquiera 
de los siguientes medios: 
 

1.- Comunicado por escrito entregado en nuestras oficinas. 
2.- Mensaje enviado a su correo electrónico. 
3.- Mensaje publicado en nuestras oficinas. 
4.- Mensaje publicado en nuestra página web www.laprotex.com, por lo 
que le pedimos revisarla de manera periódica.   

 

http://www.laprotex.com/

