AVISO DE PRIVACIDAD

En 2W PLASTICOS, S.A. DE C.V. Con domicilio establecido Bellavista 42 Bodega 5, Col
San Juan Xalpa, C.P. 09850, Iztapalapa, Ciudad de México, México, estamos totalmente
convencidos que uno de nuestros principales activos son nuestros socios y empleados,
razón por la cual aplicamos de forma concreta y continúa, las políticas, procedimientos y
programas de privacidad establecidos en la normatividad mexicana, para proteger su
información, la seguridad de su información, es nuestra máxima prioridad; es por eso que
aplicamos medidas técnicas y administrativas, de tal forma que se impide el acceso a la
misma por parte de cualquier tercero que intente obtenerla. De acuerdo con lo establecido
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
le solicitamos leer cuidadosamente los términos y condiciones contenidos en este texto, y
le informamos qué en cumplimiento con nuestro Programa Interno de Privacidad, cualquier
dato ya sea sensible o no, será tratado con la más alta confidencialidad.
Los Datos Personales que usted proporcione al responsable, tendrán el uso que en forma
limitativa se describe a continuación: Identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle,
enviarle información, así como su trasmisión a terceros relacionados con la interacción
comercial que tiene con 2W PLASTICOS, S.A. DE C.V.., por cualquier medio que permita
la Ley.
La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida a partir de la fecha en
que usted los proporcione, desde luego usted podrá oponerse en cualquier momento que
lo considere oportuno dando aviso al responsable de su oposición.
Una vez que usted entregue al responsable sus Datos Personales, le manifestamos que
estos serán conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo
acceso estará limitado a las personas físicas y/o morales con las que el responsable tenga
alguna relación. El responsable contará con las medidas de seguridad que considere
adecuadas para proteger el uso de sus Datos Personales por parte de terceros no
autorizadas. En caso de requerimiento por parte de alguna autoridad, los Datos Personales
podrán ponerse a disposición de la misma, siempre y cuando estén dentro de estricto
cumplimiento de la Ley.
El tratamiento de los Datos Personales que se han puesto a disposición del responsable,
bajo cualquier forma o circunstancia, podrán ser efectuados por el mismo de conformidad
con los presentes términos y condiciones. Por lo que desde este momento se entiende que
usted autoriza expresamente al responsable para tal efecto, hasta en tanto usted manifieste
su oposición mediante alguno de los medios que indica la Ley.
En cumplimiento con los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición,
usted tendrá en todo momento el acceso a sus Datos Personales para solicitar su
ratificación, en forma escrito o electrónica, dirigiendo su mensaje al domicilio antes
mencionado o en la siguiente dirección de correo electrónico rh@2water.com.mx; Para lo
anterior, deberá hacernos saber fehacientemente los Datos personales que usted desea
sean rectificados o revisados.
En el caso de que el responsable requiera usar sus Datos Personales con fines diferentes
a los señalados en el presente Aviso de Privacidad, previamente contactará con usted ya
sea en forma escrita, telefónica, electrónica o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u
otro que la tecnología permita ahora o en el futuro y le explicará los nuevos usos que
pretenda darle a dicha información a fin de celebrar su autorización o rechazo.
Al aportar sus datos, manifiesta no estar inscrito (a) en el Registro Público de
Consumidores, por lo que no hay restricción para tener una interacción comercial con el
responsable.
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