AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (la "Ley") vigente en México, le informamos los términos y
condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales ("Aviso de Privacidad")
de PEGASO COMPRESORES, S.A. con domicilio en: GUADALUPE I RAMIREZ #
651, COL. POTRERO SAN BERNARDINO, XOCHIMILCO CDMX, CP 16030, así
1. ¿Qué información recopilamos? PEGASO COMPRESORES, S.A recaba sus
datos personales en general mediante la utilización de nuestros servicios por vía
telefónica o bien de manera personal, los cuales podrán incluir: (I) Datos
personales como son su nombre, domicilio personal, fecha de nacimiento, número
telefónico ya sea fijo o celular, Clave Única de Registro de Población (CURP),
datos de sus credenciales de identificación personal con fotografía, correo
electrónico y en caso de que emita factura adicionalmente a los datos enunciados
recopilaremos su Cedula de Identificación Fiscal y/o Constancia de Situación
Fiscal y (II) Estados de Cuenta Bancaria y referencias comerciales.
Tratándose de los terceros cuyos datos personales recopilamos a través de usted,
igualmente tomamos las medidas de seguridad y de confidencialidad para el
tratamiento de los mismos, de conformidad con éste Aviso de Privacidad
2. ¿Para qué utilizamos su información? Los datos personales que recopilamos
son para:
Finalidades primarias: PEGASO COMPRESORES, S.A tratará los datos
personales antes descritos para a): Fines de identificación y contacto, (b) Realizar
ventas de contado o a crédito de los productos que PEGASO COMPRESORES,
S.A comercializa, (c) Envío y entrega de productos, (c) Llevar a cabo alguna o
todas las actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones que se originen y deriven de la relación contractual y/o comercial que
tenga con PEGASO COMPRESORES, S.A incluyendo facturación y/o cobranza.
.
En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione,
cumplimos todos los principios que marca la Ley (Artículo 6): Licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que PEGASO COMPRESORES, S.A niegue los productos que
solicita o contrata.
3. Entenderemos que Usted ha otorgado su consentimiento para el tratamiento y
transferencia de sus datos personales de conformidad con el presente Aviso de
Privacidad si usted no manifiesta su oposición a través de los medios que se
ponen a su disposición y hacen de su conocimiento más adelante en éste Aviso de
Privacidad.
4. ¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus datos
personales? PEGASO COMPRESORES, S.A tiene implementadas medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales,
mismas que igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios
que contratamos.
5. ¿Cómo puede usted ejercer sus derechos ARCO y revocar su consentimiento al
tratamiento? Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los
derechos ARCO (Acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de
sus datos personales) o bien, revocar el consentimiento que hayan otorgado a
KOF para el tratamiento de sus datos personales, enviando directamente su
solicitud al orreo electrónico: ventas@pegasocompresores.com ,dicha solicitud
deberá contener por lo menos: (a) Nombre y domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) Los documentos que acrediten la
identidad o, en su caso, la representación legal; (c) La descripción clara y precisa
de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los
derechos ARCO; y (d) Cualquier otro elemento que facilite la localización de los
datos personales.
Asimismo en cualquier momento y por los medios ya referidos, podrá revocar su
consentimiento para el tratamiento y aprovechamiento de sus Datos Personales.
Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley (artículos 15
y 16).
Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 15 de agosto de 2017
Usted manifiesta que los datos personales y datos financieros que son materia del
presente Aviso de Privacidad, han sido obtenidos de manera libre, informada,
voluntaria e inequívoca y que usted consiente a que PEGASO COMPRESORES
SA lleve a cabo el tratamiento de los mismos en términos de la Ley y de este
Aviso.
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