
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El presente Política de Privacidad establece los términos en que FASHIDENT SA de CV 
usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar 
su sitio web. Esta empresa está comprometida con la seguridad de los datos de sus 
usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted 
pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que solo se empleará de acuerdo con los 
términos de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con 
el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar 
continuamente esta pagina para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.  

Información que es recogida 

Nuestro sitio web podrá́ recoger información personal, por ejemplo: Nombre, información 
de contacto como su dirección de correo electrónico e información demográfica. así ́mismo 
cuando sea necesario podrá́ ser requerida información específica para procesar algún 
pedido o realizar una entrega o facturación.  

Uso de la información recabada 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 
particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso de que aplique, 
y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos 
periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra 
información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún 
beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y 
podrán ser cancelados en cualquier momento. 

 
FASHIDENT SA de CV está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de 
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos 

constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 
 

Cookies 
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para 
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces 
para tener información respecto al trafico web. Otra función que tienen las cookies es que 

con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor 
servicio personalizado de su web. 

 
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las Paginas que son visitadas y 
su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadísticos y 
después la información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies 
en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar 
un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni 



de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede 
aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 
automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede 
cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es 
posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios. 

 
Enlaces a Terceros 

 
Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una 
vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control 
sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o 
privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están 
sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte 
para confirmar que usted está de acuerdo con estas.  

Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información 
personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un 
formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir 
información por correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de recibir 
nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.  

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada 
sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial. 
FASHIDENT SA de CV Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente 
Política de Privacidad en cualquier momento.  

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En FASHIDENT SA de CV (con domicilio ubicado en Pablo Sídar, No. 122, San Bartolome, 
CP. 90970, San Pablo del Monte, Tlaxcala.) entendemos que tu privacidad es importante, 
por lo que, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares (la “Ley”), ponemos a tu disposición el presente aviso de 
privacidad con la finalidad de que conozcas el tratamiento que daremos a tus datos 
personales. 
Toda tu información, incluso aquella que encontremos durante la ejecución de nuestros 
servicios, será inmediatamente considerada como confidencial y sometida a nuestras 
estrictas políticas de privacidad, que incluyen, entre otros, convenios de confidencialidad 
con colaboradores y clientes, controles de acceso restringido con llave y control biométrico 
en los espacios físicos donde la información sea resguardada, y protección con contraseñas 
encriptadas para los espacios digitales. 

 
Queremos que tengas la certeza de que tus datos personales serán tratados bajo los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 



proporcionalidad y responsabilidad que marca la ley, y que CUIDAREMOS TU 
INFORMACIÓN COMO SI FUERA NUESTRA. 

 
Finalidad del tratamiento 

 
Toda tu información, incluso aquella que pudiera surgir con posterioridad, será recabada y 
tratada para efectos de nuestra relación comercial, y para la adecuada ejecución de 
nuestros servicios. En este tenor, nos es necesario conocer algunos de tus datos 
personales como son: Nombre completo, domicilio, números telefónicos, correos 
electrónicos, registro federal de contribuyentes (Constancia de situación fiscal) en su caso, 
números de tarjeta de crédito o débito, y aquellos datos necesarios para la contratación de 
nuestros. 

 
Encargado de Datos Personales 

 
Con el objetivo de ofrecerte el mejor servicio en cuanto a la seguridad de tu información 
personal, hemos dispuesto en nuestra organización un encargado de datos personales, 
quien tiene la comanda de administrar y asegurar el adecuado tratamiento de tus datos, 
que se encuentra en la dirección electrónica: ventas@fashident.com 
Como opciones y medios para limitar el uso o divulgación de tus datos personales, ponemos 
a tu disposición los formatos que te faciliten el ejercicio de tus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de tus datos personales. Para 
conocer el procedimiento y obtener los mencionados formatos deberás solicitarlos al 
encargado de Datos Personales, quien tiene la obligación de proporcionártelos 
inmediatamente.  

En este tono, podrás contactar al encargado de los Datos Personales para resolver 
cualquier duda respecto al Aviso de Privacidad, tus derechos ARCO, nuestras obligaciones 
para contigo, el tratamiento de tus datos personales, y en general, cualquier asunto 
relacionado con datos personales. 
El presente Aviso de Privacidad es susceptible de modificaciones por cambios en la Ley o 
en las políticas de nuestra organización. Para conocer dichas modificaciones, te invitamos 
consultar regularmente el Aviso, así como nuestras políticas de privacidad, en nuestra 
página de internet o solicitarlo regularmente al encargado de datos personales.  

FORMATO QUE PONEMOS A TUS DISPOSICIÓN PARA LIMITAR EL USO DE TUS 
DATOS PERSONALES 
En la ciudad de_____________, a los ___ días, del mes de _____ del año ________. 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES 
FASHIDENT SA de CV 
________________________________, en mi calidad de (Titular/representante legal del 
titular) de Datos Personales que son tratados por Usted, solicito a Usted lo siguiente 
(seleccionar): 

 



 
–Acceso a mis datos personales 

–Rectificación de mis datos personales por error u omisión (especificar error u omisión)  

–Cancelación de mis datos personales en su base de datos 

 
–Oponerme al tratamiento de mis datos personales 
Descripción clara y precisa de los datos sobre los cuales busco ejercer mi derecho:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Adjuntando los siguientes documentos (documento que acredite la identidad del titular 
solicitante, y la personalidad del representante legal del titular, en su caso, así como datos 
de contacto.): 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Otros documentos o elementos que faciliten la localización de los datos personales (si los 
hubiera):_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Sin mas por el momento, quedo a sus ordenes. 

 
(nombre y firma del titular o del representante)  

 


