Langston Companies de México S de RL de CV, con domicilio en Av. Huinalá 930 A, Parque Industrial Apodaca, en
Apodaca, N.L. C.P. 66600, Correo electrónico: clientes@langstonbag.com.mx Tel. (81) 8864 00 00, en cumplimento a lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, será la entidad responsable
del tratamiento de sus datos personales. Establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Los datos personales obtenidos por Langston mediante documentos solicitados se utilizan de manera confidencial para la
identificación, operación, administración y otros fines relacionados con los mismos a través de las siguientes fuentes:
Directa: Cuando usted nos proporciona sus datos directamente por diversos medios, ya sea de forma física, vía
electrónica, en nuestras oficinas ubicadas en el domicilio especificado al inicio de este documento o por medio de
nuestros representantes de ventas con el objeto de que le prestemos un servicio.
Indirecta: Cuanto utilicemos herramientas de información electrónicas y físicas como: internet, directorios telefónicos,
anuncios publicitarios, y cualquier otra fuente permitida por la Ley.
Clientes y Proveedores:
Que su información personal será utilizada para:
- Darlo de alta como cliente/proveedor en nuestros sistemas de información.
- Integraremos su expediente como cliente/proveedor.
- Podremos realizar solicitudes de información de sus procesos productivos para el desarrollo de los productos que
satisfagan sus necesidades operativas.
- Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido.
- Evaluar la calidad en el servicio
- En caso de ser necesario podremos elaborar contratos.
- Corroboraremos el número de cuenta bancaria y cuenta Clave interbancaria para la correcta identificación y
realización de los pagos.
- Podremos corroborar su domicilio.
- Crearemos un archivo maestro con toda la información recabada, para que en caso de ser necesario comunicarnos
con usted podamos contar con sus datos de localización.
- Proporcionar referencias comerciales sobre usted con otros de sus proveedores, cuando usted proporcione nuestros
datos de contacto, por así convenir a sus intereses.
- Realizar el presupuesto del servicio o productos recibidos.
Langston puede requerirle datos personales e información sensible, enumerando pero no limitando, los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre
Domicilio completo
Teléfono y Fax con lada.
Correo electrónico.
Población, Estado, País.
RFC.
Firma autógrafa.
Condiciones de pago.
Página de internet.

1.
2.
3.

4.

Productos que fabrica
Referencias comerciales.
Descripción de su proceso productivo
donde intervengan los materiales que
le proveemos.
Ficha técnica del material que estaría
en contacto con nuestros productos,
o en su caso, de los materiales que
nos proveen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Números de cuenta bancaria
Titular de la cuenta.
Sucursal bancaria
Institución bancaria a la que
pertenece
Cuenta Clabe bancaria
Fecha de nacimiento
Lenguaje
Precios
Presupuestos

Bolsa de Trabajo:
Su información será utilizada para:
- Comunicarnos con usted para una posible contratación laboral.
- Evaluar si es apto para ocupar una función o puesto laboral.
- Cumplir con obligaciones fiscales legales y laborales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre
Domicilio completo
Teléfono.
Correo electrónico.
Lugar de nacimiento.
RFC.
Nacionalidad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

País de residencia.
Número de IMSS
CURP.
Estado Civil.
Información de su empleo actual o
anterior.
Experiencia laboral

1.
2.
3.

4.
5.

Sueldos.
Habilidades
Datos
familiares
Cónyuge e hijos)
Idiomas
Educación

(Padres,

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 el 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 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.
Para ejercer sus derechos ARCO, deberá presentar una solicitud por escrito en formato .doc a nuestra dirección
electrónica: clientes@langstonbag.com.mx. La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:
Su nombre, domicilio o medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Su identificación oficial o documentos que acrediten su identidad, o en su caso, la representación legal del titular.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales.
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su solicitud de
revocación ante el Responsable, a través del siguiente correo electrónico: clientes@langstonbag.com.mx, o si lo desea,
puede presentarse en la dirección que aparece en el encabezado de este documento.
Su solicitud de revocación deberá de ir acompañada de la siguiente información:
Su nombre, domicilio o medio para comunicarle la respuesta a su petición.
Su identificación oficial o documentos que acrediten su identidad, o en su caso, la representación legal del titular.
Las razones por las cuales revoca el tratamiento de sus datos personales.
Tendremos un plazo máximo de 10 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la
misma a través de correo electrónico.
La empresa no transferirá a terceros sus datos personales, sin su previo consentimiento, a menos que dicha transferencia
sea necesaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, contributivas y legales. En este contexto, manteniendo el
uso confidencial y reservado de sus datos personales, éstos pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de la
República Mexicana, hacia y por empresas proveedoras de servicios necesarios para la operación y registro de los
servicios contratados por usted.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas o nuevos requerimientos para
la prestación y ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas de mercado que pudieran surgir.
Estas modificaciones estarán disponibles para usted a través de nuestra página de internet www.langstonbag.com.mx o
se le harán llegar a la última dirección de correo electrónico de contacto que nos haya proporcionado.
Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos para estos efectos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello, salvo por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica
señalada o por el uso autorizado a Langston en términos de la Ley.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para
mayor información visite la página: www.ifai.org.mx

