AVISO DE PRIVACIDAD
REFACCIONIAS UNIDAS DE JALISCO A.C.
General Coronado No. 132, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44660 (en adelante
“RUJAC”), reconócela importancia que tienen el tratamiento legítimo, controlado e informado de
sus datos personales y pone a sus disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de que conozca
sus prácticas al obtener, usar, divulgar o almacenar sus datos personales, de conformidad con la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la
“Ley”).
Datos Personales que pudieran ser tratados
Algunos datos personales que RUJAC pudiera obtener, usar y/o almacenar, dependiendo de la
situación en la que el titular de los datos sean recabados: cuando usted nos los proporciona
directamente, cuando visita nuestra página de Internet, cuando utilice nuestros
servicios en línea, o nos mande un correo electrónico, y cuando obtengamos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
 Nombre completo.
 Domicilio.
 Dirección de correo electrónico.
 Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular.
 Imagen.
 Fotografía.
 Registro Federal de Contribuyentes.
 Información fiscal.

Finalidades y/o Usos de los datos personales que recaba RUJAC
Los datos personales que recaba RUJAC podrán ser utilizados en el contexto de un registro, una
encuesta, un concurso, en ejecución de un contrato, así como para solicitarle los productos y/o
servicios que presta u ofrece y/o brindarle los productos y/o servicios que solicita. Sus datos
personales podrían obtenerse, usarse o almacenarse para llevar a cabo lo siguiente:






Para corroborar su identidad.
Celebración de los contratos que correspondan así como de los instrumentos accesorios
necesarios para la relación jurídica.
Creación y administración de su cuenta y el expediente correspondiente.
Seguimiento a las contrataciones.
Mantener comunicación para alcanzar el objeto de la relación jurídica que con usted se
llegase a crear.

Sus datos personales podrían utilizarse para otras finalidades distintas, siempre y cuando dichas
finalidades sean compatibles con las descritas con anterioridad y puedan considerarse análogas.
En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad, le pedimos nos contacte, a
través de la siguiente dirección: General Coronado No. 132, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,
México, C.P. 44660
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la
solicitudes de derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de
Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.
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