
 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 Telas de Pani, 

S.A., con domicilio en Calle Goldsmith Nº 62 Colonia Polanco, Delegación Miguel Higaldo, 

C.P. 11560, México, D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 

le dé a los mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: dar de alta clientes o  

proveedores, conocer sus necesidades y proveer los servicios y productos que ha solicitado, 

informarle sobre cambios en los mismos, notificarles sobre nuevos servicios o productos, 

realizar evaluaciones periodicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la 

calidad  de  los  mismos   y  evaluar  la  calidad  del  servicio  que  le  brindamos,  procesos 

administrativos como facturación, procesamiento de solicitudes, cobro y aclaraciones, y en 

general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus 

datos personales de distintas formas:

Cuando Usted los proporciona directamente, 

Via Electronica (Web. E-mail, encuesta en linea, etc)

Telefonicamente

En presencia del titular de los datos (oficinas, exposiciones, cursos, etc.)

Para  las  finalidades  antes  mencionadas,  requerimos  obtener  los  siguientes  datos 

personales:

Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno,

Razon Social,

Domicilio Fiscal, Domicilio de Entrega

Clave del Registro Federal de Contribuyentes,

CURP,

Telefono Fijo

Telefono Celular



Correo Electrónico

Numero de Tarjeta de Credito, debido o ultimos cuatro digitos de cuenta bancaria. 

Información comercial, corporativa, financiera y contable.

En caso de formalizar con Usted la prestación de algún servicio y producto ofrecido por 

Telas de Pani, S. A. , sus datos serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de esta relacion juridica, 

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de 

sus datos personales, así como de Oponerse (ARCO) al tratamiento de los mismos o 

revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos 

que hemos implementado.  Para conocer dichos procedimientos, los requisitos, plazos y 

general ejercer sus derechos (ARCO), será necesario que envíe la solicitud en los terminos 

que marca la Ley en su Art. 29 y se ponga en contacto con nuestro departamento de datos 

personales con el Sr. Procoro Rodriguez Canizal, con domicilio en Goldsmith Nº 62 Colonia 

Polanco, C.P.  11560, México, D.F. , al telefono 52821429 o 52814390 con dirección de 

correo electronico, jorge@telasdepani.com. mx o visitar nuestra página de Internet 

www.telasdepani.com.mx, asi mismo, le solicitamos confirme vía telefónica para garantizar 

su correcta recepción. 

El titular de los datos podra limitar el uso de sus datos personales de conformidad con lo 

dispuesto en las disposiciones legales aplicables, poniéndose en contacto con el 

departamento de protección de datos personales de la empresa. Lo anterior en el entendido 

de que el titular no podrá limitar el uso de sus datos personales cuando dicho uso se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de la empresa. 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a 

través de la D. I.  Carolina Martinez Bravo, con direccion en Goldsmith Nº 62 Colonia 

Polanco, C.P.  11560, México, D.F. , con direccion de correo electronico, 

jorge@telasdepani.com.mx o visitar nuestra página de Internet www.telasdepani.com.mx.  

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 

www.telasdepani.com.mx 
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