
AVISO DE PRIVACIDAD

En EXTINTORES HERS que señala como su único y común domicilio en Celaya 205, Colonia 
Industrial, León, como cliente de EXTINTORES HERS, a nuestros clientes se le ofrecen los 
servicios de; venta, recarga y mantenimiento de extintores, venta de señalética, accesorios 
industriales de seguridad, capacitaciones y asesor ías en tramites oficiales ante bomberos y 
protección civil.

El cliente de EXTINTORES HERS tendrá la seguridad que sus datos personales estar án 
protegidos. La seguridad y confidencialidad de su informaci ón es nuestra responsabilidad y 
para conseguirlo la protegemos mediante la aplicación y mantenimiento de altas medidas de 
seguridad técnicas, físicas y administrativas. De acuerdo a lo publicado el pasado 5 de julio de 
2010 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protecci ón de 
Datos Personales en Posesión de Particulares( de ahora en adelante “La norma”) en las que 
las disposiciones indican de manera clara nuestro propósito así entendido de cuidar sus datos 
personales. 

Debido a lo antes dicho le informamos que para cumplir a nuestro objetivo de privacidad y a la 
Ley, los datos personales que se obtengan de los servicios, contratos u operaciones que el 
cliente solicite o celebre con EXTINTORES HERS serán tratados de manera confidencial a 
través de los sistemas y esquemas hechos para tal fin. Siendo conscientes y responsables del 
trato de sus datos personales: El responsable del tratamiento de sus datos personales será la 
empresa EXTINTORES HERS mencionada con anterioridad.

EXTINTORES HERS podrá recabar los datos personales que así son necesarios para atender 
su solicitud de adquisición de un bien ó producto, de prestación de un servicio o la 
formalización de un contrato; Las categorías de datos personales a considerar y sujetas a 
tratamiento son: (A) información de contacto; (B) información de identificación (que incluye los 
derivados de sus características físicas; (C) información financiera; (D) información de 
patrimonio; (E) información académica; e, (F) información laboral. Podrá realizar, de igual 
manera, las investigaciones y acciones que consideren necesarias, a efecto de comprobar a 
través de cualquier tercero, dependencia u autoridad, la autenticidad de los datos que les 
fueron proporcionados. EXTINTORES HERS podrá recabar sus datos personales necesarios 
para garantizar el acceso a cualquiera de los inmuebles en los que se encuentren sus oficinas 
para poder enviarle cualquier información de bienes y servicios.

Objetivo del trato de su información personal: Los datos personales que EXTINTORES HERS 
solicite serán usados para atender con prontitud a su solicitud o adquisición de un bien ó un 
producto y de prestación de un servicio o la formalización de un contrato, o bien para 
mantener y darle continuidad a la relación jurídica que se genere. Igualmente importante 
podrán ser utilizados sus datos personales: (A) expedir promociones de otros bienes o 
servicios, (B) mercadotecnia y publicidad comercial. 

Revocación del consentimiento: Usted podrá revocar su consentimiento, así como oponerse al 
tratamiento de sus datos personales para las finalidades que no sean indispensables para la 
relación jurídica que dio origen al producto o servicio que hubiese contratado o solicitado, 
dirigiendo una carta formal en la que se solicite la revocación y la completa destrucción de su 
información personal para cualquier finalidad. Esta revocación puede ser bien durante o 
después de la formalización de un contrato o cualquier servicio que contrate usted con 
EXTINTORES HERS con un lapso de respuesta de 15 días hábiles a partir de la recepción de 
dicha carta formal. 
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección 
de Derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 



(www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la 
respuesta de EXTINTORES HERS o a partir de que concluya el plazo de 20 días hábiles 
contados a partir de la fecha de recepción de su carta de petición de ejercicio de derechos y 
no hubiese recibido respuesta alguna.

Modificaciones al aviso de privacidad: Cualquier modificación al presente Aviso le será 
notificado a través de un mensaje dado a conocer a través de www.extintoreshers.com, o de 
cualquier medio electrónico que utilice para celebrar operaciones a través de mensajes 
publicados.

En caso de que usted sea proveedor persona física para EXTINTORES HERS, le será 
igualmente aplicable el Aviso de Privacidad aquí contenido, siendo que el tratamiento de su 
información estará limitada de acuerdo a los fines que se establezcan en el medio por el cual 
se haya formalizado la relación jurídica existente.

Usted puede acceder al contenido de la Norma mencionada en el segundo párrafo a través de 
los portales que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión tienen en Internet y cuyas direcciones son: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx y http://www.diputados.gob.mx.

http://www.extintoreshers.com/

