Alta o modificación del cliente
Fecha:
• Nombre completo o razón social:
• Nombre comercial:
• R.F.C:
• Representante legal (si es persona moral):
• Dirección fiscal con código postal:

• Dirección de envío (si difiere de la anterior):

• Medio por el que se entera de nosotros:
□ Sección amarilla libro
□ Publicación:

□ Sección amarilla en internet

□ Buscador en internet

□ Otro:

• Giro o negocio principal:

• Personas de contacto (nombre, teléfono y correo electrónico),
• en compras:
• en pagos:
• Nombre, firma y puesto de quien proporciona la información:

Importante:
1. Por favor adjunte copia de su cedula de identificación fiscal actualizada y enviar esta solicitud firmada al correo
tesoreria@termoplasticos.com.mx o entregarla a su agente de ventas.
2. Si necesita retención de impuestos por algún régimen o programa fiscal favor de indicarlo y adjuntar su autorización fiscal.
3. Esta solicitud va acompañada de un aviso de privacidad.
www.termoplasticos.com.mx

AVISO DE PRIVACIDAD de

Termoplásticos del Caribe, S.A. DE C.V., con domicilio en Calle 42 No. 242 entre 69 y 71 Col. Montes de Amé, C.P. 97115 de Mérida,
Yucatán, México, 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 proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
La información que requerimos incluye los siguientes datos personales no sensibles: Nombres, información de la credencial de elector o
identificación oficial, puestos, razones sociales, actividades comerciales, nombres comerciales, R.F.C, domicilios, teléfonos, correos
electrónicos, páginas en la red y medios por los que nos contactaron. Además, en el caso de solicitudes de crédito requerimos datos
personales no sensibles de carácter legal, patrimonial, comercial, fiscal y financiero, en información de: referencias comerciales,
comprobantes domiciliarios, actas legales (constitutivas, de modificación y de otorgamiento de poderes), estados financieros, estados
patrimoniales, reportes crediticios y declaraciones fiscales de impuestos.
Asimismo, le informamos que sólo para el caso de solicitudes de crédito sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con Impulso Comercial
Nacional S.A. de C.V. (CHECK PLUS) y/o con los abogados que nos proporcionan servicios legales, para aprobación de créditos y/o
verificación de datos. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, comunicándolo por escrito. Para ejercer este derecho, o si desea dejar de recibir
mensajes promocionales de nuestra parte, se puede poner en contacto con nuestra administración, en nuestro domicilio citado al inicio de
este aviso, al teléfono (999) 941-6170 ext. 17 o al correo electrónico info@termoplasticos.com.mx .
La información que sea entregada a Termoplásticos del Caribe, S.A. de C.V., será debidamente resguardada y protegida. Nuestros
empleados conocen el presente aviso de privacidad y firman un contrato con una cláusula de confidencialidad de la información manejada
en nuestra empresa.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página en red www.termoplasticos.com.mx .
Fecha de esta actualización 11 de marzo de 2013.
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