AVISO DE PRIVACIDAD
QUIMI CORP INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “QCI”), con domicilio
ubicado en Porfirio Díaz No. 102, Interior 101 A, Col. Nochebuena, Delegación Benito
Juárez, C.P. 03720, México Distrito Federal, suscribe el presente aviso de privacidad en
cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo la “Ley”).
Los datos personales que usted (en lo sucesivo “el Titular”) proporcione directamente
o a través de medios electrónicos a QCI, serán recabados y serán tratados por QCI bajo
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.
QCI só lo obtienen los datos personales del Titular, ya sea porque se tiene una relació n
jurídica o comercial con el Titular o bien, exista la posibilidad de tener dicha relació n
jurídica o comercial, de manera directa y personal, o bien, de negocios, con la finalidad
de acreditar la identificació n del Titular de conformidad con las leyes y disposiciones
aplicables y con el ú nico propó sito de estar en posibilidades de entender mejor sus
necesidades, recabar informació n y cualquier acto tendiente a fin con las necesidades
del Titular. QCI podrá recabar datos personales sensibles en función del servicio o
producto contratado por el Titular. De igual forma, dichos datos personales podrán
ser transferidos a terceras personas ya sean físicas o morales, nacionales o
extranjeras, con el único propósito de cumplir con los fines señalados en el presente
aviso de privacidad.
QCI hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados por el Titular
serán utilizados para (i) llevar a cabo el proceso y verificación de conflicto de
intereses; (ii) integrar su expediente como cliente; (iii) prestar los servicios y
comercializar los productos que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados, así
como llevar a cabo todos los actos tendientes a la debida prestación de sus servicios o
la comercialización de productos relacionados con los mismos; y (iv) realizar todos
aquellos actos permitidos por las leyes y ordenamientos vigentes. Los datos
personales proporcionados a QCI, se encontrarán debidamente protegidos a través de
medidas de seguridad tecnológicas, físicas y administrativas, previniendo el uso o
divulgación indebida de los mismos.
El Titular podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a
QCI para el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los
mismos, así como ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (conocidos como “los Derechos ARCO”) previstos en la Ley, presentando su
solicitud a través del correo electrónico: qci_main@quimicorp.com o por escrito
dirigido a QCI a la dirección: Porfirio Díaz No. 102, Interior 101 A, Col. Nochebuena,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México Distrito Federal. El responsable de la
protección de los datos personales de QCI es la Lic. Alba Rocío Cabrera Sánchez,
Gerente de Planeación y Capital Humano.
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado unilateralmente
por QCI, informándole al Titular de dichos cambios a través de su página web.
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