
 

AVISO DE PRIVACIDAD - CORTO 

1. Responsable del tratamiento de sus datos personales 

COMPOL, S.A. de C.V. (“COMPOL”), es el “responsable” del tratamiento de sus datos 
personales, es persona jurídica, debidamente constituida conforme a las leyes de la República 
Mexicana, con domicilio en la calle Nuevo León 720 Interior 2 Colonia Progreso Macuiltepetl, 
C.P. 91130 en Xalapa, Veracruz; es responsable del uso, manejo, confidencialidad y protección 
de sus daos personales. 

2. Finalidades del tratamiento de los datos personales 

Recabamos sus datos personales para las siguientes finalidades: Para actos administrativos 
relacionadas con el desempeño de las obligaciones contractuales y/o prospección comerciales 
con las que la empresa tiene relación, así como para el desempeño de las obligaciones que tiene 
la misma de conformidad con la  de legislación aplicable, para darlo de alta como cliente o 
proveedor, para fines de contratación. 

3. ¿Con quién se comparte sus datos personales? 

Se comparte con las autoridades que por disposición legal o en atención a una orden fundada y 
motivada de las autoridades competentes que nos lo requiera. Lo anterior previsto en los 
artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 
particulares y 68 de su reglamento. En cualquier caso, se comunicará el presente aviso de 
privacidad a los destinatarios de sus datos personales, a fin de que se respeten sus términos. 

4. Cambios a este aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de las propias necesidades que tengamos y de 
nuestras prácticas de privacidad. 

5. Lo invitamos a conocer nuestro aviso de privacidad en nuestra página 
www.plastimar.com.mx 
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