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LICORES TÍPICOS MEXICANOS S.A. de C.V., es responsable del tratamiento de datos personales
de conformidad con lo que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación para los fines que la empresa tiene con
sus clientes, proveedores y demás personas y/o empresas relacionadas con la misma.
Este Aviso de Privacidad explica cómo LICORES TÍPICOS MEXICANOS, S.A. de C.V., maneja y le
da el tratamiento de los datos personales que recaba en documentos, contratos, cuestionarios,
consentimientos otorgados vía telefónica, escrita, electrónica, mediante llenado de documentos.
Este Aviso de Privacidad aplica a los datos personales recabados dentro de los Estados Unidos
Mexicanos.
"Datos Personales" significa cualquier información concerniente a una persona física y/o a una
persona moral identificada o identificable y que es recabada por LICORES TÍPICOS MEXICANOS
S.A. de C.V. para fines comerciales dentro de las actividades propias de la empresa.
Los Datos Personales serán utilizados para alguna de las siguientes finalidades, sin ser limitativas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Cumplir las políticas y procedimientos internos de la empresa.
Cumplimiento de la legislación aplicable vigente y requerimientos de autoridad.
Administración del expediente comercial existe.
Administración de personal (si aplica).
Generación de reportes, estadísticas, métricas, etc.
Evaluar la calidad y desempeño del servicio.
Registro de usuarios, clientes y proveedores.
Recepción, documentación y seguimiento de quejas y solicitudes de servicio, que en su
caso apliquen.
Cumplimiento de obligaciones con clientes y proveedores.

Para las finalidades señaladas en el presente, se recaban sus datos personales de distintas formas:
cuando los proporciona directa y/o indirectamente (cuando se trata de prospectos) y cuando
proporciona información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. Los datos
obtenidos pueden ser, entre otros:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Nombre, razón social o denominación.
Domicilio.
Información de Contacto (Teléfono, fax, celular, correo electrónico)
Registro federal de contribuyentes y todos los documentos que se requieren para las
negociaciones propias de la empresa.
Datos relevantes (especificaciones, fichas técnicas, hojas de seguridad, métodos
analíticos) etc…etc….
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(vi)

(vii)

Cualquier otra información para registrarse en los archivos y expedientes de LICORES
TÍPICOS MEXICANOS S.A. DE C.V. para poder cumplir con las actividades comerciales
propias de la empresa.
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 en cita, requerimos de su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos personales sensibles y/o cualquier información y documentación que nos
manden ustedes . Al enviarnos datos personales sensibles y/o cualquier información y
documentacion, usted otorga su consentimiento expreso y acepta expresamente que estos datos
sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad para los fines
propios de la relación comercial con todos y cada uno de los involucrados para la actividad de la
misma.
Salvo que la legislación, las políticas y/o procedimientos internos de LICORES TÍPICOS
MEXICANOS S.A. DE C.V, se podrán hacer los cambios pertinentes y aplicables al presente aviso de
privacidad el cual será publicado en todo momento en nuestra página de internet www.litimex.com.
Un número restringido de empleados de LICORES TÍPICOS MEXICANOS, pueden acceder a la
información debido a que su trabajo así lo requiere. Capacitamos a todos nuestros empleados sobre
la importancia de la privacidad y sobre cómo tratar los datos personales de forma adecuada y segura.
LICORES TÍPICOS MEXICANOS entiende que usted otorga su consentimiento cuando comparte
información con nuestra empresa para los fines y/o actividades propias de la empresa , y de nuestras
relaciones comerciales que tenemos con todos y cada uno de nuestros clientes, proveedores y
terceras personas sean físicas o morales.

Salvo que la legislación, contrato o políticas y procedimientos internos de LICORES TÍPICOS
MEXICANOS lo impidan, usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a
los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente Aviso de Privacidad; o en caso de que haya finalizado la relación
contractual, comercial y/o de servicio.
Para el ejercicio de estos derechos deberá cumplir con el Procedimiento que tiene LICORES
TIPÍCOS MEXICANOS SA DE CV para la solicitud detallada en este aviso.
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El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de los derechos es a través del envío de una
solicitud dirigida al Gerente General de LICORES TÍPICOS MEXICANOS, a la dirección de correo
electrónico jcespinosa@litimex.com. En su solicitud por correo electrónico deberá cumplir todos los
requisitos que a continuación se enlistan:
1. Proporcionar la siguiente información:
a. Nombre completo y/o razón social
b. Direccion.
c. Correo electrónico.
d. Rfc con el cual se le factura.
e. Teléfono de Contacto;
f. Relación que usted ha tenido con LICORES TÍPICOS MEXICANOS S.A. DE C.V.
g. Área o persona de LICORES TÍPICOS MEXICANOS con la que haya tenido relación
comercial con usted.
2. Adjuntar una copia de los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la
representación legal del titular
3. Proporcionar la descripción clara y precisa de los datos requeridos que se tienen
resguardados.
4. Proporcionar cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos
requeridos.
El plazo que tendrá LICORES TIPICOS MEXICANOS SA DE CV para proporcionarle una respuesta a
su solicitud es de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción de su solicitud
debidamente recabada.
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD
LICORES TÍPICOS MEXICANOS S.A. DE C.V. respeta, resguarda y protege toda la información
general, confidencial y/o sensible tanto de Clientes, Proveedores, Colaboradores y Trabajadores con
los que tiene relación como organización, asegurando que esta es tratada con profesionalismo y que
no es utilizada para otros fines que no sean los acordados en nuestras relaciones comerciales.
Cada elemento de la organización es responsable de sus acciones y es conocedor del uso que le
proporcione al mismo.
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