Tijuana Baja California 10 de agosto de 2012

AVISO DE PRIVACIDAD

National Auto Parts México S. de R.L. de C.V. con domicilio fiscal en Vientos Alisos
#18 Col. Las Lilas C.P. 22105 en la ciudad de Tijuana Baja es responsable del
tratamiento de sus datos personales. Para lo cual ponemos los teléfonos 664-6220013
para contactarnos o bien visitarnos en nuestra oficina de privacidad ubicada en Vientos
Alisos numero 18 Col. Las Lilas C.P. 22105 en Tijuana Baja California o bien enviar un
correo electrónico a confidencialidad@napmexico.com.mx .
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales, National Auto Parts México S. de R.L. de C.V. y/o sus sucursales le
informa:
En Nap México recabamos y utilizamos sus datos personales para:
a) Dar de Alta en nuestro sistema a los Clientes
b) Establecer contacto con nuestros clientes para recibir información o cotizaciones
sobre nuestros productos.
c) Proveer los productos y servicios requeridos por usted.
d) Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados
con el adquirido por el cliente.
e) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes
f) Evaluar la calidad de nuestro servicio
g) Realizar estudios internos sobre hábitos de compra o consumo.
h) Notificar a nuestros clientes sobre promociones a través de correo electrónico.
i) Enviar invitaciones electrónicas.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas:
a) Cuando usted nos lo proporciona directamente en cualquiera de nuestras
sucursales o vía telefónica.
b) Cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea.
c) Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas
por la ley.
En Nap México recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo
nos los proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras
promociones o nos da información con objeto de que le vendamos un producto o
servicio.
Los datos que obtenemos cuando usted nos los proporciona directamente en cualquiera
de nuestras sucursales pueden ser, entre otros:
a) Nombre, apellido o Razón Social
b) Datos de dirección, calle, número interior, exterior, colonia, Ciudad y código
postal.
c) Correo Electrónico
d) Teléfonos
e) Registro Federal de Causantes
Los datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio web o utiliza nuestros
servicios en línea pueden ser, entre otros:
a) Nombre, apellido o Razón Social
b) Datos de dirección, calle, número interior, exterior, colonia, Ciudad y código
postal.
c) Correo Electrónico
d) Teléfonos
e) Registro Federal de Causantes

Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales
como los directorios telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por estos medios
pueden ser, entre otros:
a) Nombre, apellido o Razón Social
b) Datos de dirección, calle, número interior, exterior, colonia, Ciudad y código
postal.
c) Correo Electrónico
d) Teléfonos
e) Registro Federal de Causantes
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, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a
través de la presentación de la solicitud respectiva mediante escrito libre que deberá ser
enviado al correo electrónico confidencialidad@napmexico.com.mx .
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiendo de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los
mismos. Para ello, es necesario presente su petición en escrito libre enviando corro
electrónico a confidencialidad@napmexico.com.mx .
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal De
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, asi como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad para la atención de novedades

legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de nuestros
servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro sitio web
www.napmexico.com.mx .

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de
privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos que
refieren a su nombre, dirección, teléfonos entre otros.
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 el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo
que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:

_____ SI

____ NO

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.

Nombre: ______________________________________________________

Firma Autógrafa _________________________________________________

