Applied Phage Technologies, S. A de C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares hacemos de su conocimiento que Applied Phage Technologies, S.A de C.V., en adelante APT; con
domicilio en Playa Hornos número 211-B Col Reforma Iztaccíhuatl Norte, Iztacalco, 08810 Ciudad de México es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección. Su información
será utilizada para los siguientes fines:
Proveer los productos de la marca APT With you requeridos por usted, informar sobre cambios de precios o nuevos
productos relacionados con el contrato, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted, enviarle folletos,
promociones, avisos. Transferir sus datos con comerciantes independientes que tengan relación comercial con APT
para darle a conocer diversos productos, proveedores de mensajería, instituciones bancarias.
Los datos que obtendremos de usted son:
Nombre completo, fecha de nacimiento
Sexo, estado civil
Dirección, Teléfono celular, fijo
Correo electrónico
RFC, CURP
Número de cuenta bancaria
Firma autógrafa
APT se compromete en todo momento a resguardar y cuidar sus datos personales con las medidas de seguridad legal,
administrativas y tecnológicas con que cuenta, así como a implementar un sistema de confidencialidad respecto de los
mismos y a informarle en caso de cualquier vulneración siempre que afecten de forma significativa sus derechos
patrimoniales o morales.
Conforme a la Protección de Datos Personales, usted podrá ejercer sus derechos denominados “ARCO” de acuerdo a
lo siguiente:
Acceso: Podrá solicitar por los medios establecidos, se le comunique si APT cuenta con sus datos personales.
Rectificación: Usted podrá solicitar a APT que cualquiera de sus datos sea corregido, en caso de que tengamos
registrado alguno erróneamente.
Cancelación: Podrá pedir que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y cuando exista una causa que justifique
dicha acción y no tenga obligación pendiente de cubrir a APT.
Oposición: En caso de que usted no tenga relación u obligación legal alguna con APT y decida no acceder a ninguno
de nuestros productos, puede hacer uso de éste derecho, no compartiendo dato alguno. Para ello, es necesario que
envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Appleid Phage Technologies, S.A de C.V., ubicado en
Playa Hornos núm. 221-B Col. Iztaccíhuatl Norte, Iztacalco, 08810 Ciudad de México o bien, se comunique a los
teléfonos (55) 5012 0197, 01800-890 1199 o vía correo electrónico a noramadrigal@hotmail.com el cual solicitamos
confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
En APT no utilizamos cookies o web beacons para obtener información de usted.
APT se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de
Privacidad, dichas modificaciones estarán disponibles a través de nuestra página de internet www.aptmexico.com.mx,
folletos, contratos, anuncios o avisos que le haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

