AVISO DE PRIVACIDAD
norelem Mexico S. de R.L. de C.V. (norelem), con domicilio en Av. Santiago Poniente No. 116
Parque Industrial Colinas de San Luis Ciudad Satélite Zona Industrial Delegación Villa de Pozos
San Luis Potosí, S.L.P. CP. 78423, México, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para la adecuada administración del área de ventas y
servicio al cliente de norelem, incluyendo la adecuada identificación de lazos comerciales.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los datos personales siguientes:
1.- Datos de Identificación:
- Nombre completo.
- Domicilio fiscal.
- Teléfono.
- Celular.
- Correo electrónico.
- Registro Federal de Contribuyentes.
2.- Datos Laborales:
- Ocupación.
- Puesto.
3.- Datos Patrimoniales:
- Historial crediticio.
- Estados financieros.
- Declaraciones fiscales.
- Estados de cuenta bancarios.
- Referencias personales y/o comerciales.
4.- Otros Datos:
- Domicilio de envío.
- Información de tarjeta con la que paga.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de Ventas, ubicado en el domicilio señalado anteriormente, o en su caso por
medio de nuestra dirección electrónica info@norelem.mx | ventas@norelem.mx |
www.norelem.mx y a los teléfonos +52 (444) 454 3650.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro
y fuera del País, por personas distintas a esta Empresa y para fines específicos de la labor
propia de promoción del área de Ventas. En ese sentido, su información puede ser compartida
con sus afiliadas, así como terceros relacionados a éstos, para el mismo fin de administración
de ventas y servicio al cliente de norelem.
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Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad. De conformidad con lo que establece la Ley
Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, requerimos de su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos personales, por lo que le solicitamos indique si
acepta o no el tratamiento:
□ Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones
del presente aviso de privacidad.

Nombre y firma autógrafa del titular:____________________________________________
Correo electrónico o medio que se establezca para tal efecto:_______________________________

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página
www.norelem.mx.
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