
§ Aviso de Privacidad (Visitantes).

Huntington Foam de México S. de R.L. de C.V. (en delante y por brevedad Huntington Foam) es el
responsable del tratamiento de sus datos personales, nuestro domicilio es Ave. Kalos No. 104, Col. Kalos,
Guadalupe, N.L., C.P. 67205.

• Protección de Datos Personales.

Huntington Foam mantendrá estrictos mecanismos de protección, para garantizar la seguridad,
integridad, privacidad y confidencialidad de la información recopilada.

¿Para qué utilizaremos sus Datos Personales?
Sus Datos Personales solo serán utilizados para las siguientes finalidades: proveer información sobre

nuestros productos o servicios, dar acceso a nuestras instalaciones, así como recibir comentarios y
sugerencias.

¿Cómo recabaremos sus Datos Personales?
Para las finalidades de este Aviso de Privacidad recabaremos sus Datos Personales cuando usted nos los

proporciona directamente, através de nuestra página de Internet y cuando obtenemos información a través de
otras fuentes que están permitidas por la Ley.

¿Qué Datos Personales recabaremos?
Recabaremos sus siguientes Datos Personales: Nombre, teléfono, dirección de correo electrónico y

compañía que representa. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.

• Cookies

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro
del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al
servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.

Le informamos que utilizamos cookies para obtener información personal de usted, como el país de origen,
su tipo de navegador y sistema operativo, páginas de Internet que visita, vínculos que sigue, dirección IP, sitio
que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas, para ello, favor de consultar la sección de
ayuda de su explorador
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• Ejercicio de Derechos ARCO

Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus Datos Personales, oponerse y revocar el
consentimiento dado para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar su uso o divulgación.

Para ejercer dichos derechos deberá llenar la solicitud que le entregarán en: nuestro Comité de Datos
Personales ubicado en Ave. Kalos No. 104, Col. Kalos, Guadalupe, N.L., C.P. 67265. Su solicitud deberá ir
acompañada de documentos oficiales que acrediten su identidad o, en su caso, del representante legal;
correo electrónico o algún teléfono para comunicarle la respuesta a su solicitud. Así también deberá contener
la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos mencionados, y cualquier elemento que facilite la localización de los datos personales. En un plazo
máximo de 20 días hábiles se atenderá su solicitud y le informaremos sobre la procedencia de la misma al
medio que nos haya indicado. Para mayor información, favor de comunicarse con el Comité de Datos
Personales al correo datospersonales@huntingtonfoam.com.

Para ejercer dichos derechos deberá llenar la solicitud que le entregarán en: nuestro Comité de Datos
Personales ubicado en Ave. Kalos No. 104, Col. Kalos, Guadalupe, N.L., C.P. 67265. Su solicitud deberá ir
acompañada de documentos oficiales que acrediten su identidad o, en su caso, del representante legal;
correo electrónico o algún teléfono para comunicarle la respuesta a su solicitud. Así también deberá contener
la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos mencionados, y cualquier elemento que facilite la localización de los datos personales. En un plazo
máximo de 20 días hábiles se atenderá su solicitud y le informaremos sobre la procedencia de la misma al
medio que nos haya indicado. Para mayor información, favor de comunicarse con el Comité de Datos
Personales al correo datospersonales@huntingtonfoam.com.

• Transferencia de Datos Personales.

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados, únicamente a empresas del mismo grupo, al que
pertenece Huntington Foam, dentro y fuera del territorio nacional.

Nos comprometemos a no transferir sus Datos Personales a terceros, fuera del grupo al que pertenece
Huntington Foam sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como a realizar esta transferencia en los
términos que fija esa Ley.

• Actualizaciones del Aviso de Privacidad.

Este Aviso de Privacidad puede modificarse o actualizarse para la atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos y prácticas del mercado.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro Comité de Datos Personales
ubicado en Ave. Kalos No. 104, Col. Kalos, Guadalupe, N.L., C.P. 67205, así también podrán consultarse en
la siguiente página de Internet: www.hunt-sol.com.

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 7/Enero/2019

http://huntingtonfoam.com

