
AVISO DE PRIVACIDAD 

Shellcoat, con domicilio en calle Padre Raymundo Jardón 1014 Monterrey, Centro, C.P 

64000, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares hace de su conocimiento el presente Aviso de 

Privacidad.  

RESPONSABLE DE LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES:  

Shellcoat, es responsable del Tratamiento de sus datos personales. Usted puede 

contactarnos para ejercer sus derechos ARCO, o para cualquier duda relacionada sobre el 

manejo de sus datos personales, en la dirección arriba señalada, o vía correo electrónico a 

admin@aislantedecalor.com o en el teléfono: (81) 8343-1943 con el responsable del área 

de protección de datos personales. 

Recabamos sus datos personales y datos personales sensibles para los efectos 

mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su 

conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados 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.  

¿PARA QUE FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?  

Los datos personales y/o personales sensibles que proporcione cualquier persona física, 

incluyendo sin limitar, clientes, proveedores, postulantes y/o interesados a diferentes 

puestos vacantes, empleados y/o usuarios a “Shellcoat”, tendrán el uso que en forma 

enunciativa pero no limitativa se describe a continuación: Para ubicar, identificar, contactar 

y/o enviar o suministrar información y/o productos o servicios solicitados, reclutamiento, 

selección y administración de personal, alta en nuestra base de datos de Clientes y 

Proveedores, para cumplimiento de obligaciones que se derivan de operaciones de 

naturaleza mercantil y laboral, en las que usted es parte como por ejemplo: Contratación, 

compraventa, contratos de suministro, contratos civiles, contrato de servicios, operaciones 

financieras y pagos, o de cualquier otra naturaleza o índole.  

Entendiéndose por Datos Personales, aquellos que la Ley identifica como: cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable y como datos 

personales sensibles: aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 

grave para este. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar 

aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futura, información 

genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y 

preferencia sexual.  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:  

Hacemos de su conocimiento que toda la información que se recabe, se maneja con 

absoluta confidencialidad y se tienen implementados los controles de seguridad necesarios 

para su salvaguarda. Los datos personales podrán ser transferidos a empresas filiales y 

subsidiarias de “Shellcoat”, Así como a empresas externas con las que se tenga relación 



con motivo de las operaciones mercantiles y laborales a que está sujeta “Shellcoat”. La 

transferencia de datos a terceros será también para dar cumplimiento a obligaciones legales 

fiscales que deriven de la relación con el titular de los datos personales.  

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 

EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 8 DE LA LEY DEDERAL DE 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES Y SU 

REGLAMENTO SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL 

TRATAMIENTO DE SUS DATOS, CUANDO HABIENDOSE PUESTO A SU DISPOSICION 

EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD, NO MANIFIESTE SU OPOSICION.  

¿COMO ACCEDER O RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES O CANCELAR U 

OPONERSE A SU USO?  

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 alguna de las 

finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 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. Los mecanismos que se 

han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de 

la solicitud respectiva en nuestra dirección de correo electrónico: 

admin@aislantedecalor.com  y/o acudir a la ventanilla de atención de derechos “ARCO”. 

Se deberá contar con la información requerida por la Ley, así como cumplir con los plazos 

marcados en esta. Para mayor información, puede usted contactarnos directamente en la 

dirección, teléfono o correo proporcionado en este Aviso de Privacidad.  

¿COMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS 

DATOS, ASI COMO LIMITAR SU USO O DIVULGACION?  

En cualquier momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales, así como limitar su uso o divulgación, a fin de que ya 

no se haga uso de los mismos. Para esto, será necesario que presente su petición por 

escrito en:  

a) Dirección de la Empresa: Calle Padre Raymundo Jardón 1014, Monterrey, Centro, C.P 

64000 

b) Al correo electrónico: admin@aislantedecalor.com   

Demostrando que es el titular de los datos personales o su representante legal, con 

cualquier documento de identificación oficial, así como expresando la descripción clara y 

precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, así como cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento 

de la presentación de la solicitud, así como el correo electrónico al cual le haremos llegar 

nuestra respuesta o el teléfono al cual podamos contactarlo.  
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En un plazo máximo de 20 días contados a partir de que se recibe la solicitud, atenderemos 

su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de un correo 

electrónico a la dirección que usted haya proporcionado o en su caso, le haremos una 

llamada telefónica para que acuda a nuestro domicilio a recibir la respuesta solicitada. En 

caso de que la solicitud ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios 

solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles. El Responsable podrá 

notificarle dentro de los plazos referidos en este párrafo la prórroga de los mismos, por una 

sola vez, por un periodo igual al original.  

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD  

La empresa se reserva 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 prestación u ofrecimiento de nuestros 

productos o servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los 

siguientes medios: página web de la empresa: WWW.AISLANTEDECALOR.COM , 

anuncios visibles en nuestra empresa y mediante aviso al correo electrónico que nos haya 

proporcionado.  

¿ANTE QUIEN PUEDE PRESENTAR SUS QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL 

TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES?  

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por 

alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume 

que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones 

previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, podrán interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para 

mayor información visite www.ifai.org.mx 


