
AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES SIMPLIFICADO 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), informamos que CINTAS 
Y ETIQUETAS NACIONALES, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “CYEN”) con domicilio en Carlos Salazar 
Número 1248 Ote., Centro Monterrey Nuevo León, México, Código Postal 64000, tratará los datos 
personales que recabe u obtenga de Usted con las siguientes finalidades: 
 
Su Información personal será utilizada para recibir pedidos y realizar las entregas de los productos o 
servicios contratados; darlo de alta e integrar su expediente como cliente de la empresa; elaboración de 
requisiciones, órdenes de compra, recibos y facturas; elaboración de contratos y/o cartas de términos y 
condiciones; aclarar dudas, contestar consultas; identificar las fuentes de negocios a través de las cuales 
proporciona sus servicios; recibir quejas y sugerencias; evaluar la calidad de los servicios y/o productos 
que reciba; realizar investigaciones sobre la efectividad de los productos; hacerle llegar invitaciones; 
elaboración de estadísticas; contar con sus datos de contacto para cualquier tipo de comunicación; 
ofrecerle nuevos productos, así como hacer de su conocimiento promociones. 
 
Los datos personales, financieros o sensibles (en su conjunto la “Información”) que nos haya proporcionado 
por cualquier medio han sido o serán recabados y serán tratados por la Empresa bajo los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley. 
 
En cumplimiento al artículo 3 y demás aplicables de la Ley, CYEN y su personal se compromete y obliga 
respecto de su Información a: 
 
(i) Respetar y salvaguardar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad respecto de los datos personales, financieros o sensibles a los que 
tenga acceso; (ii) Tratar los datos personales de acuerdo con las disposiciones de la Ley y las políticas de la 
Empresa; (iii) Mantener la confidencialidad de los datos personales y tratarlos exclusivamente para las 
finalidades para las que fueron solicitados u obtenidos; (iv) Abstenerse de recabar cualquier dato personal 
que no sea necesario para los fines mencionados; (v) Atender conforme a las disposiciones de la Ley los 
procedimientos relacionados con el ejercicio de los Derechos ARCO. 
 


