
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

1.- RESPONSABLE DE LA PROTECCION DE 

SUS DATOS PERSONALES POLYTON, S.A. 

DE C.V. con domicilio en Oriente 233 No.- 

314, colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, 

Delegación Iztacalco, México, Distrito 

Federal, por si y como intermediario de 

ADVENS, S.A. DE C.V., es responsable del 

tratamiento de sus datos personales y se 

compromete a asegurar la privacidad de la 

información personal obtenida a través de 

sus servicios en línea y otros medios 

permitidos por la Ley. No obstante, se 

sugiere leer la normativa descrita a 

continuación para entender el tratamiento 

de los datos proporcionados.  

 

Como contactarnos: Encargado del área de 

Protección de Datos Personales: David 

Rueda Luviano Domicilio: Oriente 233 No.- 

314, colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, 

Delegación Iztacalco, México, Distrito 

Federal Correo Electrónico: 

sistemas@polyton.com.mx Teléfono: (55) 

5558-4300  

 

2.- ¿PARA QUE FINES RECABAMOS Y 

UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Sus datos personales serán utilizados para 

las siguientes finalidades: 

 

1. Para fines de identificación.  

2. Informar sobre nuevos productos 

o cambios que estén relacionado 

con lo adquirido por usted.  

3. Dar cumplimiento a obligaciones y 

derechos contratados. 

4. Desarrollar nuevos productos y 

servicios. 

5. Realizar estudios internos sobre 

hábitos de consumo de nuestros 

clientes. 

6. Informar respecto de 

promociones, ofertas, novedades 

y eventos especiales. 

7. Entrevistas de reclutamiento de 

personal para laborar en la 

empresa. 

 

 3.- ¿QUE DATOS PERSONALES 

OBTENDREMOS Y EN DONDE? Se 

recopilara la información de diferentes 

formas: Cuando usted nos la proporcione 

personalmente; cuando visite nuestras 

oficinas, o bien, cuando visite el sitio web 

http://www.botones.com.mx/ o 

http://www.polyton.com.mx/ o 

http://www.advens.com.mx/ y utilice 

nuestros servicios en línea. Recabamos 

datos personales en forma directa cuando 

usted mismo nos los proporcione por 

diversos medios con el objeto de que le 

prestemos un servicio. 

 

Los datos que obtenemos ya sea que usted 

llame a nuestro call center, o directamente 

en nuestras oficinas u a través de nuestro 

sitio de internet o por medio de nuestros 

servicios en línea pueden ser entre otros: 

 

*Nombre, *Domicilio, *Correo electrónico, 

*Teléfono, *R.F.C., * CURP, *Número de 

cuenta bancaria, entre otros. 

 

Todos aquellos datos personales que el 

usuario, empleado o cliente ingresen 

voluntariamente en dicha dirección 

electrónica o directamente en nuestras 

oficinas, se sujetaran a las normas de 

seguridad y privacidad. Siendo que usted 

esta consiente que dichos datos incluyen 

los considerados como sensibles y que 

usted al proporcionarlos está demostrando 

su conformidad. La información solicitada 

permitirá contactar a los clientes, 

proveedores o empleados cuando sea 

necesario. Los usuarios podrán ser 

contactados por teléfono o correo 

electrónico en caso de que se requieran 

datos adicionales para completar alguna 

transacción. 

 

4.- ¿COMO ACCEDER, RECTIFICAR, 

CANCELAR U OPONERSE AL USO DE SUS 

DATOS PERSONALES? Los datos 

personales proporcionados por el 

trabajador, usuario o cliente formaran parte 

de un archivo que contendrá su perfil, el 

cual podrá ser modificado por el titular en 

cualquier momento. Usted tiene derecho de 

acceder a sus datos personales que 

poseemos y a los detalles de tratamiento de 

los mismos, así como a rectificarlos en caso 

de ser inexactos o incompletos. Cancelarlos 

cuando considere que no se requiere para 

alguna de las finalidades señaladas en el 

presente aviso de privacidad, estén siendo 

utilizadas para finalidades no consentidas o 

haya finalizado su relación contractual, o de 

servicio, o bien, oponerse al tratamiento de 

los mismos para fines específicos, estos 

derechos en conjunto se denominan 

Derechos ARCO. Todo titular de datos 

personales, como usted, o en su caso, su 

representante legal, puede ejercer 

cualquiera de los derechos para acceder, 

rectificar, cancelar u oponerse al uso de sus 

datos personales ante las empresas que los 

tengan en sus bases de datos.  

 

Es importante tener en cuenta que el 

ejercicio de cada uno de estos derechos es 

independiente entre sí, es decir, no es 

necesario agotar uno para ejercer alguno 

de los otros tres. Para conocer el 

procedimiento que hemos implementado, 

los requisitos y plazos, se puede poner en 

contacto con nuestro departamento de 

datos personales con el encargado del área 

de Protección de Datos Personales: David 

Rueda Luviano con Domicilio: Oriente 233 

No.- 314, colonia Agrícola Oriental, C.P. 

08500, Delegación Iztacalco, México, 

Distrito Federal. Correo Electrónico: 

sistemas@polyton.com.mX  Teléfono: (55) 

5558-4300 

 

5.- DATOS PERSONALES SENSIBLES Le 

informamos que para cumplir con las 

finalidades previstas en este aviso de 

privacidad, serán recabados y tratados 

datos personales sensibles solamente del 

personal que labora o aplica una solicitud 

de trabajo en la empresa, como aquellos 

que refieren a Sexo, Estado Civil, Lugar de 

Nacimiento, Asociaciones, Nivel de 

Estudios, entre otros. Nos comprometemos 

a que los mismos serán tratados bajo las 

más estrictas medidas de seguridad que 

garanticen su confidencialidad. 

 

De conformidad con lo que establece el 

Artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de 

su consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos personales 

sensibles, por lo que le solicitamos indique 

si acepta o no el tratamiento: 

 

Consiento que mis datos personales sean 

tratados conforme a los términos y 

condiciones del presente aviso de 

privacidad. Nombre y firma autógrafa del 

titular. 

________________________________  

Así mismo le informamos que no se recaban 

datos personales sensibles de Clientes y/o 

proveedores. 

 

6.- ¿COMO PUEDO LIMITAR EL USO O 

DIVULGACION DE SUS DATOS 

PERSONALES? Usted puede dejar de recibir 

mensajes promocionales por teléfono fijo o 

celular, correo electrónico o correo postal 

publicitario mandando un mensaje por 

correo electrónico a la siguiente dirección: 

sistemas@polyton.com.mx rectificando que 

el mensaje llego bien al teléfono (55) 5558-

4300 con el encargado del área de 

Protección de Datos Personales: David 

Rueda Luviano. 

 

7.- ¿COMO PUEDO REVOCAR SU 

CONCENTIMINETO PARA EL 

TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 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. Para ello, es necesario que 

presente su petición por escrito e ir 

acompañada de una identificación oficial. 

Pudiendo ser mandadas al área de 

Protección de Datos Personales con el Sr. 

David Rueda Luviano con Domicilio: Oriente 

233 No.- 314, colonia Agrícola Oriental, C.P. 

08500, Delegación Iztacalco, México, 

Distrito Federal o por a través del Correo 

Electrónico: sistemas@polyton.com.mx Se 

atenderá en un plazo no mayor de 15 días 

y se informara de la misma a la dirección 

de correo electrónico del titular de los 

datos. 

 

8.- ¿SUS DATOS PUEDEN VIAJAR A OTRO 

PAIS O SER COMPARTIDOS CON OTROS? 

Nos comprometemos a no transferir su 

información personal a terceros sin su 

consentimiento, salvo las excepciones 

previstas en el artículo 37 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, así como a 

realizar esta trasferencia en los términos 

que fija esa Ley. 

 

9.- MODIFICACIONES AL AVISO DE 

PRIVACIDAD. 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 presentación u ofrecimiento de 

nuestros servicios productos. Estas 

modificaciones estarán disponibles al 

público a través de la siguiente página de 

internet: http://www.botones.com.mx/ 

 

10.- USO DE COOKIES Y WEB BEACONS Le 

informamos que nosotros no utilizamos 

cookies y web beacons para obtener 

información personal de usted. 
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