AVISO DE PRIVACIDAD
La presente Política constituye el Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y las disposiciones que emanan de ella o se
relacionan con la misma.
Los datos personales que los usuarios faciliten a través de los servicios de www.lablas.com y
herrajes@lablas.com, quedarán incorporados a una base de datos propiedad de Herrajes Lablas.
El registro en la presente exige que los datos sean facilitados de forma veraz, completa y se actualizarán
gracias a la cooperación de los participantes. Si los datos de carácter personal fueran inciertos, incompletos
o no fueran actualizados, Herrajes Lablas quedará liberado respecto de los casos concretos y de cualquier
consecuencia relacionada con lo anterior.
La finalidad del recabo de los datos es la gestión del alta de las personas que se han registrado en el portal
web porque desean solicitar información, de productos o servicios que ofrece Herrajes Lablas.
Los usuarios registrados, de forma automática consienten incondicionalmente que los datos facilitados sean
utilizados y tratados, además de con la finalidad de la investigación, promoción y comercialización de los
servicios y productos de Herrajes Lablas. Estos datos podrán ser puestos a disposición de Las autoridades
policiacas o gubernamentales en los casos en los que éstas hayan seguido el debido proceso legal para
solicitar que les compartamos la información. Así, de conformidad con lo establecido en la legislación
mexicana, se entiende otorgado de manera incondicional su consentimiento para el tratamiento de los datos
personales suministrados exclusivamente para los fines anteriormente mencionados.
En caso de que pudieran recabarse datos de menores de edad o incapaces, todo ello, en función de la
información respecto a su edad o año de nacimiento facilitada por el propio participante, en todo caso se
requiere consentimiento de sus padres de acuerdo a las leyes y regulaciones de protección de datos, debe
de revisar los términos de esta Política de Privacidad con sus padres o tutor, para asegurarse de que ambos
la entiendan.
Herrajes Lablas gestionará las solicitudes derivadas del ejercicio, por los padres o tutores, de los derechos
de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos de los menores o incapaces.
Herrajes Lablas le recomienda que cada vez que se produzcan modificaciones en algunos de los datos que
anteriormente usted ha facilitado, usted proceda personalmente a actualizar los cambios habidos a través
de la revisión del suministro de los nuevos datos. Herrajes Lablas procurará actualizar la base de datos
donde consta su información de carácter personal, eliminando los datos anteriores objeto de cambio e
incorporando los nuevos. Si los datos facilitados no están actualizados o no son correctos, Herrajes Lablas no
se responsabiliza por la actualización de estos.
Herrajes Lablas manifiesta que los datos facilitados serán tratados de forma totalmente confidencial y,
según todas las medidas de seguridad establecidas por la ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no
autorizados.
Herrajes Lablas se reserva el derecho de modificar o actualizar de tiempo en tiempo el presente aviso de
privacidad, sin necesidad de dar previo aviso al respecto."
Si necesita mayor información, solicitar la revocación, rectificación, oposición ó cancelación de sus datos o
requiera ver en su totalidad el Aviso de Privacidad puede Solicitarlo a la siguiente dirección de correo
electrónico: herrajes@lablas.com
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