
 

AVISO DE PRIVACIDAD

Azbar Corrugados S.A. de C.V., mejor conocido como AZBAR Corporate, con domicilio en calle Av 
Niños Heroes 41, colonia Las Arboledas, ciudad Estado de México, municipio o delegación 
Tlalnepantla de Baz, c.p. 54026, en la entidad de Estado de México, país México, y portal de internet 
www.azbar.net, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 
informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades necesarias para el servicio 
solicitado, que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

Crear una relación de negocios
Inscripción a nuestros cursos, seminarios y talleres
Fines de identificación
Crear y mantener al día un expediente comercial con todos los datos correspondientes al titular de 
los datos personales.
Enviar vía correo electrónico o por cualquier otro medio, información de interés relacionada con 
Azbar Corporate
Enviar invitaciones y/o publicaciones con nuestras ofertas y servicios 

De manera adicional utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias 
que no son necesarias para el servicio solicitado, que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención:

Fines estadístico
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, 
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
mandando un correo a contacto@azbar.net
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que 
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral solicitándolo al 
correo: contacto@azbar.net

Datos Personales que podrán ser recabados y tratados

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales para finalidades secundarias o finalidades no necesarias
para la existencia y mantenimiento de la relación entre Azbar Corporate y usted.

Los datos personales que serán recabados, utilizados y tratados son (en lo sucesivo
llamados como los “ Datos Personales ”): Nombre completo, correo electrónico, empresa en la que 
labora, número de teléfono móvil, número de teléfono fijo. 
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Transferencia de Datos Personales

En disposición al artículo 37 de la Ley y 68 del Reglamento, le informamos que, AZBAR Corporate 
podrá transferir sus Datos Personales. En dado caso que se hiciese, AZBAR Corporate tomará todas 
las medidas necesarias para solicitar que se protejan adecuadamente sus Datos Personales, de 
conformidad con la Normatividad Aplicable y las políticas de privacidad para la protección de estos. El 
acceso a, o transferencia de, sus Datos Personales, estará limitado a aquellos actos que se requieran 
para cumplir las responsabilidades y obligaciones asumidas por AZBAR Corporate en el curso 
ordinario de cualquier relación jurídica que entable con usted. Por lo que al poner en nuestra 
disposición sus datos personales, estará aceptando la transferencia de los mismos, salvo por las 
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley General.

Del mismo modo, le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos dentro y fuera del 
paìs con las siguientes personas, empresas; organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para 
los siguientes fines:

  
Medidas de seguridad para proteger su información personal

Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, AZBAR Corporate ha implantado medidas 
de seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad a la Normatividad Aplicable. Del 
mismo modo, usted tiene el derecho de solicitar en cualquier momento la limitación del uso y 
divulgación de sus Datos Personales, salvo no sea procedente en término de la Normatividad 
Aplicable, lo cual se le hará de su conocimiento como respuesta a su solicitud. Para efecto de lo 
anterior, deberá dirigirnos su respectiva solicitud por escrito donde se detalle de manera clara y 
precisa los datos que busca limitar su uso y divulgación.

Así mismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener 
publicidad de nuestra parte:

□ Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal
de internet de la PROFECO
□ Registro Público de Usuarios, para mayor información consulte el portal de
internet de la CONDUSEF

Cambios al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 
otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través del siguiente correo: contacto@azbar.net
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Destinatarios de los 
datos personales Finalidad Requerimiento del 

consentimiento

Vima Corrugados Actividad Neutral No

DO&CA Actividad Neutral No
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