
 
    

	

 
 
 

Aviso de confidencialidad/ Privacidad 
 
Sigvaris, S.A. de C.V. con domicilio fiscal calle Periférico Sur, No. 4600 piso 2 Col. Insurgentes Cuicuilco 
Delegación Coyoacán C.P. 04530 de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares hace de su conocimiento lo siguiente: 

1. Que únicamente recopilamos los datos personales no sensibles y comerciales (tales como: nombre, 
teléfono particular y/o de oficina y/o celular, correo electrónico, dirección fiscal y/o particular y RFC ) de 
____________________________________________________    para los siguientes propósitos: 

1. Para fines de identificación. 

2. Para la administración de clientes. 

3. Dar cumplimiento a las regulaciones fiscales (facturación y declaraciones informativas) 

4. Para fines comerciales directos de la empresa tales como: hacer llegar promociones, invitaciones 
a eventos, descuentos, dar a conocer nuevos productos nuevos, proporcionar nuevas listas de precios 
y/o catálogos, para realizar encuestas de servicio, envío de producto adquirido. 

 2. Que sus datos personales jamás serán divulgados ni compartidos con terceros, ni se les dará un uso 
distinto al señalado en el primer punto. 

3. Que Sigvaris, S.A. de C.V., tratará y resguardará sus datos personales con base en los principios de 
licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad 
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

4. Que, respecto de sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y/u oposición (Derechos ARCO), así como revocar su consentimiento, mediante el envío de 
un correo electrónico a la siguiente dirección: fernanda.cardoso@sigvaris.com 

Para ser procesada su petición, ésta deberá incluir todos y cada uno de los requisitos previstos en el 
artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Una vez recibida su petición será atendida conforme a los plazos señalados en la referida Ley. 

5. Que Sigvaris S.A. de C.V., se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad en el futuro.  

En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante su notificación 
personal. 

6. Que este aviso de privacidad cumple con los requisitos que establecidos en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente.  

A T E N T A M E N T E 

Sigvaris, S.A. de C.V. 

 

________________________ 
Firma de Conformidad. 


