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AVISO DE PRIVACIDAD 

EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

CLIENTES Y PROVEEDORES 

 
El presente aviso de privacidad se entrega de acuerdo a lo señalado en los artículos 8, 15, 16, 36 y demás relativos y 

aplicables de la ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”). 

 

1.  Identidad y domicilio del responsable. 

R.F. Precision Laboratories, S.A. de C.V. ("RF Precision") con domicilio en Quinta San Ignacio # 1021, Fracc. 

Quintas del Valle, C.P. 32540, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Actuará como responsable en el tratamiento 

de los datos personales que se señalan en el presente aviso de privacidad. 

 

2. Datos Personales. 
 

RF Precision obtendrá de usted los siguientes datos personales: 

 

Datos personales 

 

- Nombre completo o Razón Social  

- Domicilio 

- Fecha de Nacimiento 

- Registro federal de contribuyentes 

- Número de cuenta bancaria y CLABE interbancaria. 

- CURP 

- Copia identificación oficial. 

 

3. Finalidad y almacenamiento  
La obtención y tratamiento de los datos personales señalados, se realiza con la finalidad de permitir a RF 

PRECISION administrar correctamente la relación contractual comercial que lo une con dicha empresa, 

entendiendo que el tratamiento de los datos personales se realizará siempre de acuerdo a lo señalado por 

la LFDPPP su reglamento y Lineamientos complementarios. 

 

De manera enunciativa más no limitativa se señalan las siguientes finalidades: 

 

- Mantener las bases de información necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones legales y de 

derecho que se establecen en las disposiciones legales. 

- Mantener las bases de información necesarias para dar llevar a cabo la relación contractual con el cliente 

y/o proveedor comercial y dar cumplimiento a los contratos celebrados entre ambas partes, en su caso. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, RF PRECISION obtiene sus datos 

personales de forma directa cuando usted mismo los proporciona y/o por diversos medios ya sea 

por escrito, verbal, electrónico o cualquier otro existente. 
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Se hace notar que los datos personales señalados en el presente podrán ser almacenados, usados, y en 

general tratados, dentro y fuera de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea en forma directa o indirecta por 

RF PRECISION, así como (en forma enunciativa más no limitativa) a sus sociedades subsidiarias, afiliadas y/o 

relacionadas, siempre buscando la finalidad previamente señalada. 

 

4. Departamento de Datos Personales (DDP). 
Los datos de contacto del DDP de RF Precision son los siguientes: 

Departamento: Gerencia de operaciones 

servicios@rfprecisionlabs.com  

Quinta San Ignacio # 1021, Fracc. Quintas del Valle, C.P. 32540, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

5. Derechos ARCO 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de 

los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere 

que no se requieren para dar cumplimiento a diversas disposiciones legales, estén siendo utilizados para 

finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al 

tratamiento de los mismos para fines específicos. Podrá ejercitar dichos derechos a través del DDP de RF 

PRECISION presentando una no conformidad en el departamento de servicio al cliente. 

 

6. Revocación del consentimiento. 

 En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 

datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Dicha revocación deberá ser enviada 

al DDP de RF PRECISION mediante formato escrito que se le proporcionará para dichos efectos.  

 

7. Solicitudes. 
Cualquier solicitud en relación a los párrafos anteriores, deberá indicar su nombre y domicilio, requisito 

indispensable para darle respuesta; una copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector 

o licencia de conducir); la descripción clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder o que 

desea rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos, así 

como cualquier otro requisito establecido por la LFPDPPP y demás disposiciones aplicables. RF PRECISION 

dará respuesta por escrito al titular sobre el resultado de su petición dentro del término de cinco días 

hábiles. 

 

8. Transferencia 
 RF PRECISION se reserva el derecho de compartir sus datos personales con autoridades gubernamentales, 

administrativas y/o judiciales en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero.  

 

RF PRECISION transferirá sus datos personales a cualquier empresa o prestador de servicios necesario para 

una correcta administración de la relación contractual con el proveedor. RF PRECISION se reserva el derecho 

de transferir sus datos personales a cualquier adquirente de la empresa, cualquier subsidiaria, los activos o 

alguna 
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        división o negocio no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros salvo en los casos previstos en el 

artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o cualquier otra 

legislación o reglamento aplicable. 

 

          □ Si otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean transferidos a empresas y personas      

diversas al responsable conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 

 

         □ No otorgo mi consentimiento que mis datos personales sean transferidos a empresas y personas diversas 

al responsable conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 

 

 

________________________________ 

FIRMA DEL TITULAR 

 

9.  Limitación del uso y divulgación de los Datos Personales. 
Los datos personales se almacenan en una o más bases de datos temporales o definitivas por el tiempo 

necesario para el cumplimiento de los contratos que se tengan celebrados y de la responsabilidades nacidas 

de los mismos, en tanto no exista disposición legal o mandato judicial en otro sentido, o Usted no solicite 

por escrito la cancelación de los datos Personales de acuerdo a lo señalado en la LFPDPPP. 

 

RF PRECISION cuenta con las medidas de seguridad digitales y físicas suficientes para la protección, 

confidencialidad y aseguramiento de sus datos personales con la finalidad de restringir el acceso a los 

mismos a personas no autorizadas, así como el tratamiento de datos personales en contravención a lo 

estipulado en el presente Aviso de Privacidad. 

 

RF PRECISION, sus empleados, representantes, subcontratistas, consultores y/o los terceros que 

intervengan en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales guardaran confidencialidad y 

protección respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar la relación entre dichas 

personas y RF PRECISION. 

 

10. Modificaciones al Aviso de Privacidad. 

RF PRECISION se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades Legislativas, 

lineamientos expedidos por la Secretaria de Economía, políticas internas o nuevos requerimientos 

para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones de ser 

realizadas estarán disponibles a usted a través de los siguientes medios: anuncios visibles dentro 

de nuestros establecimientos, página de Internet, o bien, por correo electrónico. 

 

Fecha de actualización al presente aviso de privacidad: 21 de septiembre, 2020. 
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FIRMA Y NOMBRE DEL TITULAR 


