
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales “RITHET” SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (EN ADELANTE “RITHET”), con domicilio en HIDALGO SUR No. 613 COL. SAN 

FELIPE HUEYOTLIPAN C.P. 72030, PUEBLA, PUEBLA; tratará los datos personales del Titular (persona física y/o moral 

a quien corresponden los datos personales), en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares y su Reglamento. 

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 

El Titular manifiesta: 

I. Que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por “RITHET”. 

II. Haber leído y entendido los términos expuestos en este Aviso, por lo que otorga su consentimiento respecto del 

tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles. 

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS  

“RITHET” puede recabar sus datos personales de distintas formas: de manera directa a través de correos 

electrónicos, por teléfono o por cualquier otro medio de contacto entre el Titular y el Responsable, y de manera 

indirecta por medio de transferencia que le hacen llegar sus empresas filiales, terceros y/o a través de otras 

fuentes que están permitidas por la ley. Recabamos y conservamos datos dentro los cuales se incluyen pero no 

limitan a:  

Datos Personales: Nombre Completo, Dirección, Teléfono fijo y/o celular, correo electrónico tanto del trabajo como 

personal, Registro Federal de Contribuyentes, cuentas bancarias y banco que utiliza, dirección de embarque, 

referencias crediticias, datos financieros.  

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen 

su confidencialidad.  

FINALIDAD DE LOS DATOS RECABADOS  

Los datos personales del Titular tienen como fin el integrar expediente para esta empresa y estar en condición de 

brindar el mejor servicio al titular. Los datos se utilizarán para las siguientes finalidades concernidas con la relación 

jurídica y/o la prestación de servicios:  



 

 

I. Entrega de Materiales 

II. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes 

III. Emitir Facturas 

IV. Cobrar facturas 

V. Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios. 

 

En caso que el Titular no desee que se traten sus datos personales nos lo puede hacer saber mediante 

procedimiento descrito más adelante respecto al ejercicio de los derechos ARCO, haciendo la aclaración en la 

negativa del uso de los datos.  

TRANSFERENCIAS Y/O REMISIONES DE DATOS  

Le informamos que los datos personales del Titular no serán compartidos con terceros, salvo en los casos 

explícitamente contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su 

reglamento.  

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

El titular tiene derecho de acceder a los 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 señalados en el Aviso, 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 al correo electrónico: administracion@rithet.com y colocar en el asunto del mismo “Ejercicio 

de Derechos ARCO”.  

Una vez recibida su solicitud completa y debidamente integrada, se le comunicará la respuesta correspondiente en 

un plazo máximo de 20 días hábiles. Dentro de los siguientes 20 días hábiles contados partir de la notificación 

mencionada, se aplicará, en caso de ser procedente, lo que a su solicitud sea necesaria. Para mayor información, 

favor de comunicarse a los teléfonos: 01 (222) 2683608 y 2748186 en horario de atención de 9:00hrs a 18:00 hrs.  
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CAMBIOS AL AVISO  

“RITHET” se reserva 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 

administración, prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán 

disponibles al público a través de nuestra página de internet www.rithet-luft.com  

Se entenderá que de no expresar lo contrario, significa que el titular ha leído, entendido y acordado los términos 

ahí expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al tratamiento de 

sus datos personales.  

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado, presume que en el 

tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 

correspondiente ante el IFAI. Para mayor información visite www.ifai.org.mx.  

Última fecha de actualización 9 de Octubre de 2018.  

http://www.rithet-luft.com/
http://www.ifai.org.mx/

