Aviso de Privacidad
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, nos permitimos informarle lo siguiente:
1.‐ IDENTIDAD DEL RESPONSABLE
BITUOS TOOLS S. DE R.L. M.I. (en lo sucesivo LA EMPRESA), señalando para efectos del presente Aviso de
Privacidad el domicilio ubicado en Av. Campo del Norte #9912, Col. Rinconada Universidad, Chihuahua,
Chihuahua, C.P. 31123, y portal de internet http://www.bituos.com; LA EMPRESA será el responsable
del uso y protección de los datos personales que le sean proporcionados por las personas físicas o
morales a quien correspondan dichos datos (en lo sucesivo el Titular).
2.‐ DATOS PERSONALES
LA EMPRESA puede recolectar datos personales del Titular mediante la entrega directa y/o personal por
cualquier medio de contacto entre el Titular y el Responsable o sus Encargados. También puede
recolectar datos personales de manera indirecta a través de fuentes de acceso público y de otras
fuentes disponibles en el mercado.

LA EMPRESA recaba datos personales de identificación, financieros, laborales, la cual deberá ser veraz y
completa, el usuario responderá en todo momento por los datos proporcionados y en ningún caso la
empresa será responsable de la veracidad de los mismos.
3.‐ USO DE LA INFORMACIÓN
La información de Datos Personales y/o Datos Sensibles, que es recolectada por LA EMPRESA de manera
directa del Titular con su pleno consentimiento, tendrá el uso que se describe a continuación: i)
identificarle, ii) ubicarle iii) comunicarle, contactarse, iv) enviarle información, promociones y/o
mercancía, así como su transmisión a terceros por cualquier medio que permita la ley.
Para las finalidades antes mencionadas, LA EMPRESA requiere obtener los siguientes datos personales
del Titular: nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, todos ellos relacionados con la
empresa para la cual el Titular trabaja.
4.‐ LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los datos personales del Titular durante el tiempo que
sea necesario para procesar sus solicitudes de información, productos y/o servicios.
Los datos personales recolectados se encontrarán protegidos por medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento
no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDP y la demás legislación aplicable.

5.‐ CONSENTIMIENTO
Con el presente Aviso de Privacidad, el Titular queda de acuerdo con el uso de su información personal y
queda debidamente informado de los datos que se recabaron de él y con qué fines, aceptando los
términos contenidos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
6.‐ CAMBIOS AL AVISO
LA EMPRESA se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar los
cambios en nuestras prácticas de información. Es responsabilidad del Titular revisar el contenido del
Aviso. El Responsable entenderá que de no expresar lo contrario, significa que el Titular ha leído,
entendido y acordado los términos ahí expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o
actualizaciones respecto al tratamiento de sus datos personales.
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