Aviso de Privacidad
A todos nuestros clientes, proveedores, socios comerciales y amigos:
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su Reglamento, INEOS Styrolution Mexicana, S.A. de C.V. e INEOS Styrolution Servicios,
S.A. de C.V. ( ambas empresas, en adelante INEOS Styrolution), hacen de su conocimiento lo siguiente:
1.- INEOS Styrolution es un grupo de sociedades mercantiles debidamente constituidas y existentes de
conformidad con las leyes de la República Mexicana, con domicilio fiscal en Avenida Insurgentes Sur No. 859
Piso 11, Oficina 1102, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, México. Cuando sea procedente,
INEOS Styrolution es responsable de recabar datos personales de personas físicas, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección. INEOS Styrolution ha adoptado las medidas necesarias para proteger los datos
personales que Usted nos proporcione.
2.- Sus datos personales serán utilizados para (i) el debido llenado de las facturas, órdenes de compra,
o cualquier documento que sea elaborado por nosotros con motivo de la venta de nuestros productos o por la
compra de los productos o servicios que sean adquiridos de Usted, así como para cualquier otro documento
que ampare cualquier clase de información sobre nuestros productos; (ii) contratación de algún bien o servicio y
el debido llenado de formatos y contratos relacionados con los mismos; (iii) cualquier otra relación con nuestros
socios comerciales que incluya la recolección de datos personales y/o (iv) como parte del proceso de

evaluación y selección de candidatos para ocupar alguna vacante que exista o pueda llegar a existir en el futuro
y en su caso, para el debido llenado e integración de (a) los contratos individuales de trabajo que se pudieran
llegar a celebrar con Usted o (b) aquéllos expedientes clínicos, para el correcto monitoreo de la salud física de
nuestros empleados, y/o laborales.
3.- Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado, mediante comunicación
por escrito dirigida a nuestro Departamento Legal en el domicilio fiscal ubicado en Avenida Insurgentes Sur No.
859 Piso 11, Oficina 1102, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, México.
4.- En tanto sea necesario como parte de sus procesos de operación, venta, compra o mercadotecnia,
INEOS Styrolution compartirá con sus propios empleados, funcionarios, empresas del mismo grupo y
proveedores o socios comerciales, tanto en México como en el extranjero, los datos personales que Usted nos
haya proporcionado. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean compartidos en
tales términos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Dicha oposición puede presentarse a
través de cualquiera de los medios a que se refiere el inciso anterior
5.- El presente Aviso de Privacidad, así como cualquier modificación al mismo, puede ser consultado a
través de la página web.- www.ineos-styrolution.com

Fecha última actualización del presente Aviso de Privacidad.- 16 de Marzo del 2017.
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