AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, OLEUM S.A. DE C.V. (“OLEUM”) con domicilio en Prolongación
Corregidora Norte No. 911, Col. La Laborcilla, Querétaro, Qro. C. P. 76160. Buscará que el
tratamiento de sus datos personales o sensibles (“Datos”) sea controlado a efecto de proporcionar
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los mismos, sugerimos la lectura del
presente aviso ya que la aportación de Datos a OLEUM mediante cualquier medio, constituye la
aceptación del presente aviso de privacidad. Nosotros no realizamos transferencias de sus datos
personales a terceros. Los datos solicitado por OLEUM serán de carácter informativo para llevar a
cabo la emisión, cancelación y consulta de Factura. Para las finalidades señaladas en el presente
aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos
los proporciona directamente o cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:







NOMBRE O RAZON SOCIAL.
DIRECCION:
o CALLE
o NUMERO EXTERIOR
o NUMERO INTERIOR
o COLONIA
o MUNICIPIO
o CIUDAD
o ESTADO
o CODIGO POSTAL
REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
CORREO ELECTRONICO PARA ENVIO DE FACTURA EN FORMATO PDF Y XML.
4 ULTIMOS DIGITOS DE CUENTA BANCARIA EN CASO DE PAGO CON TARJETA, TRANSFERENCIA
ELECTRONICA O CHEQUE.

OLEUM podrá conservar el tiempo que la ley aplicable lo permita, la información en su base de datos
con el objeto de simplificar la prestación del servicio para futuros servicios. La confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los Datos está protegida por medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, mal uso, acceso o
divulgación indebida. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de sus Datos, presentando su solicitud a través del correo electrónico:
privacidad@oleum.com.mx.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncios visibles
en nuestros establecimientos (ii) en nuestra página de Internet [sección aviso de privacidad].

