
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES 
 
H. S Proyectos Plásticos S.A. de C. V. (en adelante “Adoplastic”), con domicilio en 
Carretera Toluca - San Juan del Río KM 130.3 Int: Nave A, Col. San Sebastian 
de las Barrancas, San Juan del Río, Querétaro, México, C.P. 76847, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa 
lo siguiente: 
 
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, Adoplastic fungirá como responsable de proteger la información 
personal proporcionada por los usuarios (en adelante “Datos Personales”) y es el 
responsable de su Tratamiento (término que se define más adelante) cuando sean 
recabados a través de: formatos de registro, solicitud de información y/o cotización. 
 
DATOS PERSONALES 
 
Como usuario, le podemos solicitar información personal de usted o de terceras 
personas. 

1. Nombre de la persona física o moral: 
2. Dirección 
3. RFC 
4. Correo Electrónico 
5. Número de Teléfono fijo  
6. Número de Teléfono celular 

 
Los datos personales proporcionados, son tratados y compartidos únicamente con 
las personas autorizadas por Adoplastic, única y exclusivamente para: la 
contratación de los servicios que ofrece la Sociedad. la obtención de documentos, 
la realización de trámites; y/o el cumplimiento de obligaciones legales generadas a 
cargo de la Sociedad, para y por la prestación de los servicios que ofrece la 
misma. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 



 
Adoplastic recaba y usa los datos personales o de su empresa porque son 
necesarios para contactar, cotizar, facturar y entregar los productos que fabricamos. 
 
REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 
Siempre y cuando no sea legalmente obligatorio para Adoplastic usar, divulgar o 
compartir su información personal, puede limitar dichas acciones a través de los 
siguientes medios que hemos instrumentado para este fin: 

1. Presentado personalmente en el domicilio de la Sociedad escrito dirigido al 
representante legal, solicitando la limitación deseada. 

2. Enviando un mensaje de correo electrónico con confirmación de recibido a 
la dirección hola@adoplastic.mx 

3. Llamando a nuestros números telefónicos: (427) 272 3936 y (427) 264 7101, 
y recibiendo confirmación vía correo electrónico. 
 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o la 
revocación del consentimiento, siempre y cuando sea material y legalmente posible, 
podrá efectuarse presentando solicitud por escrito con acuse de recibo en nuestro 
domicilio dirigida al representante legal; vía correo electrónico, confirmando su 
recepción a la dirección hola@adoplastic.mx; o bien, llamando a nuestros números 
telefónicos (427) 272 3936 y (427) 264 7101y recibiendo confirmación vía correo 
electrónico. 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones, por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal 
situación en la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio. 
 
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirse 
a la dirección de correo electronico hola@adoplastic.mx 
 
Fecha de última de modificación: Julio 2020 


