
Aviso de privacidad 

 

Los datos personales (“los Datos”) solicitados, son tratados por INDUSTRIAS RIHAN 

S.A DE C.V., (“INDUSTRIAS RIHAN”), con domicilio en Av. Sara No. 4441, Colonia 

Guadalupe Tepeyac, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07840, México, D.F., 

Teléfono 55177961, con la finalidad de brindarle el servicio que nos solicita, conocer 

sus necesidades de productos o servicios y estar en posibilidad de ofrecerle los que 

más se adecuen a sus preferencias; comunicarle promociones, atender quejas y 

aclaraciones, y en su caso, tratarlos para fines compatibles con los mencionados en 

este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos para efectos legales. En caso de 

formalizar con Usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido por 

INDUSTRIAS RIHAN, sus Datos serán utilizados para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de esa relación jurídica. 

Los Datos podrían ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y 

controladoras de INDUSTRIAS RIHAN, dentro de territorio nacional o en el 

extranjero sin un fin comercial, ni ilícito, sino únicamente para cumplir con los 

mismos fines establecidos en el párrafo anterior. 

Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. La confidencialidad de los 

Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 

destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas 

tendrán acceso a sus Datos. 

En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su 

conocimiento en este mismo sitio de Internet. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 

tratamiento de sus Datos (derechos ARCO), presentando su solicitud a través del 

correo electrónico: privacidad@industriasrihan.com o por escrito dirigido al área de 

Atención de Datos Personales a la dirección: Av. Sara No. 4441, Colonia Guadalupe 

Tepeyac, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07840, México, D.F., Dicha solicitud 

deberá contener por lo menos: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle 

la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, 

la representación legal; (c) la descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO, (d) la 

manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos 

personales y por tanto, para que no se usen; (e) cualquier otro elemento que facilite la 

localización de los datos personales. 

mailto:privacidad@industriasrihan.com


¿Cuándo puede usted ejercer sus derechos ARCO? En términos de la LFPDPPP, a 

partir del 6 de enero de 2012, usted podrá iniciar el procedimiento de protección de 

derechos ARCO ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IFAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que 

INDUSTRIAS RIHAN de respuesta a su solicitud o, si transcurrido el término que 

señala la Ley, INDUSTRIAS RIHAN no diera respuesta a su solicitud. 

Datos personales sensibles 

 

INDUSTRIAS RIHAN,  NO solicita datos personales sensibles en ninguna sección. 

(Origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencia sexual) 

 

Modificaciones al Aviso de Privacidad 

 

INDUSTRIAS RIHAN expresamente se reserva el derecho, bajo su exclusiva 

discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso en 

cualquier momento. En tal caso, INDUSTRIAS RIHAN publicará en el sitio web 

www.industriasrihan.com las modificaciones que se le practiquen al Aviso e indicará 

en la parte superior de la página electrónica de dicho sitio la fecha de última versión 

del Aviso. En la medida que el usuario no solicite, en los términos antes mencionados, 

la cancelación y/u oposición de sus datos personales y continúe accediendo y/o 

utilizando, parcial o totalmente, los Servicios, implicará que ha aceptado y consentido 

tales cambios y/o modificaciones. 

Al proporcionarle sus datos personales a INDUSTRIAS RIHAN, el usuario 

expresamente reconoce y acepta el presente Aviso, según el mismo pueda ser 

modificado o ajustado de tiempo en tiempo, y otorga su consentimiento para que 

INDUSTRIAS RIHAN proceda con el procesamiento de sus datos personales de la 

forma que se explica en el presente. Si el usuario no acepta este Aviso, podrá ejercer 

los derechos que le confiere la Ley, según se describe anteriormente INDUSTRIAS 

RIHAN S.A DE C.V. se compromete a asegurar la privacidad de la información 

personal obtenida a través de sus servicios en línea. 

 

Protección 

 

Todos los datos que teclees, nombre, domicilio, teléfono, entre otros no pueden ser 

leídos de ninguna manera durante su transmisión. Al recibir nosotros esos datos, los 

almacenamos en una base de datos alojada en una computadora inaccesible desde 

Internet, preservando la seguridad de los mismos después de su transmisión, de todas 

formas tomamos todas las precauciones posibles para proteger la integridad de los 

datos de los usuarios. 

 

Confidencialidad 

 

Cuando el usuario se encuentre en el sitio web (www.industriasrihan.com), 

compartirá su información con INDUSTRIAS RIHAN, salvo que se especifique lo 



contrario. INDUSTRIAS RIHAN no tiene obligación alguna de mantener confidencial 

cualquier otra información que el usuario proporcione por medio de boletines y 

pláticas en línea, así como a través de las cookies, lo anterior con base en los términos 

establecidos en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de Autor y del artículo 

76 bis, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sólo se podrá 

difundir la información en casos especiales, como identificar, localizar o realizar 

acciones legales contra aquellas personas que infrinjan las condiciones de servicio del 

sitio web (www.industriasrihan.com), causen daños a, o interfieran en, los derechos de 

INDUSTRIAS RIHAN, sus propiedades, de otros usuarios del portal o de cualquier 

persona que pudiese resultar perjudicada por dichas acciones. 

INDUSTRIAS RIHAN NO venderá, regalará, facilitará ni alquilará información 

confidencial a terceros. Si el usuario no desea que sus datos sean compartidos, podrá 

prescindir de un servicio determinado. 

 

INDUSTRIAS RIHAN NO compartirá información confidencial con terceras partes, 

salvo expresa autorización de sus usuarios o cuando por medio de una orden judicial 

se requiera para cumplir con ciertas disposiciones procesales. 

 

Aceptación de Términos 

 

Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y 

condiciones del sitio web www.industriasrihan.com antes descritos, lo cual constituye 

un acuerdo legal entre el usuario e INDUSTRIAS RIHAN. 

 

Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera del sitio www.industriasrihan.com, 

significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de 

acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, 

ni utilizar los servicios del sitio de www.industriasrihan.com 

 

Descripción del Aviso 

 

Los términos que se utilicen en el presente aviso de privacidad (en lo sucesivo referido 

como “Aviso”) tendrán la definición que a los mismos le asigna la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 (en lo sucesivo referida como la “Ley”), 

con excepción expresa de aquellos que aquí se definen. Este Aviso especifica el tipo de 

datos que INDUSTRIAS RIHAN recolecta, los fines para los cuales lleva a cabo el 

tratamiento de los mismos, así como los derechos con que cuenta el titular al respecto. 

 

 


