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“AVISO DE PRIVACIDAD” 
 
 
Neue Gesellschaft S.A. de C.V.  Con domicilio en Edificio 101, A Dep. 201 Unidad 
Cuitláhuac. Av. Cuitláhuac Y Salónica.  Delegación Azcapotzalco. Distrito Federal. 
C.P 02500, correo electrónico:  info@neue.com.mx, Tel. 53 56 80 24 de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los particulares hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad para  
Clientes y Proveedores. 
 
Su información personal será utilizada para:  
 

• Para contactarlo y enviarle información relevante sobre nuestros productos. 
• Realizar toda gestión interna relacionada con la relación comercial vigente. 
• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes. 
• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros proveedores. 

 
Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales de 
distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente y cuando 
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.  
 
Le informamos que para cumplir con los propósitos previstos en este aviso, serán 
recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a, 
Nacionalidad, Sexo y Estado Civil. 
 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, 
siempre garantizando su confidencialidad. 
 
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los 
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser 
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o 
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al 
tratamiento de los mismos para fines específicos. 
 
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para 
el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los 
mismos. Para ello es necesario que presente su petición en el siguiente correo 
electrónico: info@neue.com.mx. 
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Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información: 
 

1. Adjuntar carta membretada donde solicite la cancelación de Aviso de 
Privacidad con la firma del Representante Legal. 
 

Tendremos un plazo máximo de 30 días para atender su petición y le informaremos 
sobre la procedencia de la misma a través del correo: info@neue.com.mx. 
 
Así mismo se le hace notar que nosotros no realizamos transferencias de sus datos 
personales a terceros. 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades o 
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios. 
 
Estas modificaciones se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya 
proporcionado y de igual forma se hará por escrito y la publicación del mismo en la 
siguiente página web: http://neue.com.mx/avisodeprivacidad 
 
 
Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto 
en el presente Aviso de Privacidad. 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 

     José Antonio Delgado Villarruel. 
 

            Representante Legal 
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