AVISO DE PRIVACIDAD
HJE TCH S.A DE C.V, Sociedad Anónima de Capital Variable, (en lo s ucesivo “ HJE TCH S.A DE
C.V”) convencidos que el principal activo son nuestros clientes, aplicamos los lineamientos,
políticas y procedimientos para proteger su informac ión.
Por lo anterior, como posible cliente, acreditado, aval o garante de HJE TCH S.A DE C.V, usted
tiene la oportunidad de elegir los servicios que le ofrecemos, sabiendo que sus dat os personales
estarán protegidos. Es por ello que protegemos esta inform ación mediante el manejo de
protecciones físicas, electrónicas y de procedimiento su información personal, a fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a la misma.
Es importante que conozca que el 5 de julio de 2010 y el 21 de marzo de 2011 se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Prot ección de Datos Personales en Pos esión de
Particulares (en lo sucesivo la “Ley”) y el Reglament o de dic ha Ley, respectivamente, cuyas
disposiciones claramente c oady uvan con el objetivo de proteger sus dat os personales. Usted
puede acceder al contenido de la Ley y del Reglamento respectivo a través de la página de int ernet
de la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados del H. Congres o de la Unión cuyas
direcciones son: www.ordenjuridico.gob.mx y www.diput ados.gob.mx.
HJE TCH S.A de C.V., con domicilio fiscal ubicado en Calle A niceto Ortega 817 PB, Interior D,
Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez Distrito Federal, C.P. 03100, México, Distrito Federal,
hace de su conocimiento que sus datos personales, incluyendo los sensibles, que actualmente o
en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por HJE TCH S.A de
C.V. y/o las empresas cont roladoras de ésta última; con el propósito de cumplir aquellas
obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como titular de los datos
personales y las empresas antes señaladas.
La información que se le solicitará incluye datos personales necesarios para aliment ar la base de
datos de la empresa HJE TCH S.A de C.V., con la finalidad de informarle asuntos relacionados con
promociones, compra de productos, invitaciones e información de valor e interés; en términos de lo
dispuesto por la Ley.
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, mediant e una solicitud por escrito,
que deberá ser presentada en Calle Aniceto Ortega 817 PB, Interior D, Colonia Del Valle,
Delegación Benit o Juárez Distrito Federal, C.P. 031 00, México, Distrito Federal, o al correo
electrónic o: amorales@hjetch.com. Todas las solicitudes que sean presentadas a HJE TCH S.A de
C.V., independientes del medio utilizado por los titulares, deberán apegarse en su formulación a los
términos establecidos en el art ículo 29 de la Ley.
HJE TCH S.A de C.V. reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el
presente aviso, en cualquier momento, en c uyo caso se hará de su conocimiento a través de
cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia.
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