AVISO DE PRIVACIDAD PARA USUARIOS DE LA PÁGINA WEB.
LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V., con domicilio en la Avenida 9 Sur Oriente, Número
1787, Colonia Mexicanidad Chiapaneca, C. P. 29070, en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, (en lo sucesivo la Ley), así como su Reglamento y los
lineamientos del aviso de privacidad, es el responsable del tratamiento de sus datos
personales.
De acuerdo a lo anterior, LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. recabará, a través de los
formularios de contacto de nuestra página web https://www.llacom.com.mx/, y/o a través
de botones de enlace a la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, los siguientes
datos personales:
•

Datos de identificación y contacto.

LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. no recabará datos sensibles, sin embargo, en caso
de que resultara necesario recabar datos sensibles para la consecución de los fines de la
relación jurídica existente entre el responsable y el titular, previo consentimiento, serán
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad y
únicamente para dar cumplimiento a las finalidades mencionadas en el presente Aviso de
Privacidad.
Se recabarán y grabarán imágenes en video digital de todas las personas que ingresen a
las instalaciones, circulen y/o permanezcan dentro y/o fuera de las instalaciones por
puertas de ingreso, pasillos, locales, oficinas y áreas comunes de LLANTAS Y COMPLEMENTOS
S. A. DE C. V. , dichas imágenes serán capturadas por las videocámaras propias de la
empresa, las cuales permanecerán en resguardo y respaldo digital en el servidor y/o data
center del circuito cerrado de video-vigilancia hasta por un periodo máximo de 90 días
naturales, eliminándose las imágenes y grabaciones al término de este periodo de tiempo,
aunque podrá variar dependiendo de la capacidad técnica y física del equipo instalado.
Las imágenes y/o grabaciones serán utilizadas para cuestiones de seguridad.
LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. NO recaba datos personales a través de cookies
y/o web Beacons a través de la página de internet.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Las finalidades principales del tratamiento de sus datos personales serán las siguientes, que
son necesarias para el servicio solicitado:
• Identificarlo y tener contacto con
• Fines Comerciales
usted.
• Integrar su expediente como
• Darle
atención,
asesoría
y
posible cliente y/o proveedor.
responderle de acuerdo a los
comentarios que realiza a través
de nuestra página web.
De manera adicional, LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. utilizará su información
personal para las siguientes finalidades secundarias:

•

Fines mercadotécnicos:

•

Publicidad.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
deberá enviar un correo electrónico a la dirección amoreno@llaser.com.mx realizando la
manifestación correspondiente, el hecho de no indicar su oposición, presume su total
consentimiento. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no
podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata
con nosotros.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. podrá transferir tus datos personales al Servicio de
Administración Tributaria para los efectos fiscales que por Ley deben cumplirse, únicamente
cuando se genere una relación jurídica o comercial, para tal transferencia no es necesario
tu consentimiento ya que se encuentra previsto en los supuestos establecidos por el artículo
37 de la Ley, el cual a la letra dice:
“Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a
cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o
afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier
sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas
internas;
IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero;
V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un
interés público, o para la procuración o administración de justicia;
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial, y
VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una
relación jurídica entre el responsable y el titular.”
Así mismo, en caso de generarse una relación jurídica o comercial entre usted y LLANTAS Y
COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. podrá transferir, a nivel nacional, tus datos de identificación
y contacto a BRIDGESTONE DE MEXICO S. A. DE C. V., lo anterior para efectos de poder
otorgarte algunas promociones que LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. oferta.
Así mismo, tus datos de identificación podrán ser transferidos, a nivel nacional, a BBVA
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, así también a Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero
Banamex, Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero
Banamex, las transferencias en mención se realizan para efectos de fungir como referencia
bancaria para LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V.
En caso de que no desee que sus datos personales se transfieran en aquellas situaciones en
que su consentimiento es requerido, indíquelo a continuación:

TERCERO A QUIEN SE
TRANSFIEREN LOS DATOS
PERSONALES

¿CONSIENTO QUE MIS DATOS PERSONALES INDICADOS
SEAN TRANSFERIDOS?
SI

NO

BRIDGESTONE DE MEXICO S.
A. DE C. V.
BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer.
Banco Nacional de México,
S.A., Integrante del Grupo
Financiero Banamex, Tarjetas
Banamex, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.R., Integrante del
Grupo Financiero Banamex

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (A.R.C.O.)
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso de se les da (Acceso), así mismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta
o incompleto (Rectificación), que sea eliminada de los registros o bases de datos cuando
usted considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación), así como oponerse al tratamiento de
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen en su
conjunto y en lo sucesivo como Derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
utilizando el FORMATO ARCO, el cual podrá encontrar en la página web
https://www.llacom.com.mx/, y enviarlo vía correo electrónico dirigida a LLANTAS Y
COMPLEMENTOS S. A. DE C. V., a través de la dirección amoreno@llaser.com.mx, la que
deberá contener:
•
•
•
•
•
•

El nombre del titular y su correo electrónico o domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad
e identidad de su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición.
En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación.
En el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre
que no sea un requisito obligatorio. Para el uso de este derecho en caso de ser procedente
se incluirá al titular en los listados de exclusión que para tal efecto maneja LLANTAS Y
COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. en los que incluye los datos de las personas que han
manifestado su negativa para que trate sus datos personales, ya sea para sus productos o
de terceras personas.
La empresa responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales
designe en su solicitud, en un plazo de 20 días hábiles, que puede ser ampliado por 20 días
hábiles más previa notificación. La respuesta determinará si la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectiva dicha
determinación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la
respuesta al titular´. Para el caso en que el titular solicite el derecho de acceso, y ésta sea
procedente, los datos personales se pondrán a su disposición en formato digital, o en copias
simples en el correo electrónico o domicilio, respectivamente, señalado en su solicitud para
oír y recibir notificaciones.
REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO Y LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES
Usted puede revocar y/o limitar en cualquier momento el consentimiento que nos haya
otorgado para el tratamiento, uso o divulgación de sus datos personales, sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud
o concluir el proceso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Así mismo, usted deberá considerar
que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento, implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o bien puede llegar a significar la conclusión de
su relación con la empresa.
Para revocar su consentimiento, así como para limitar el uso o divulgación de su información
personal, deberá presentar solicitud vía correo electrónico dirigida a LLANTAS Y
COMPLEMENTOS S. A. DE C. V., a través de la dirección amoreno@llaser.com.mx, la que
deberá contener:
•

El nombre del titular y su correo electrónico o domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;

•

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad
e identidad de su representante;

•

De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;

•

La descripción clara y precisa de la información personal de la cual solicita la
limitación del uso o divulgación o, en su caso, la manifestación de su deseo para
revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

El escrito de solicitud que presentará no se ajustará a ningún formato específico, sino que
podrá ser un escrito libre. Los tiempos de respuesta, serán los mismos señalados para los
derechos ARCO.
Para el uso de este derecho se incluirá al titular en los listados de exclusión que para tal
efecto maneja LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. en los que incluye los datos de las
personas que han manifestado su negativa para que trate sus datos personales, ya sea
para sus productos o de terceras personas.
ACTUALIZACION, CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad fue actualizado por última vez el día 21 de enero de 2021.
LLANTAS Y COMPLEMENTOS S. A. DE C. V. Podrá modificar este Aviso de Privacidad, por lo
tanto, podrás consultar el más reciente en la página web https://www.llacom.com.mx/
FUNDAMENTO LEGAL
El fundamento del presente aviso de privacidad se encuentra en los artículos 8, 15, 16, 33 y
36 de la Ley, y 14, 30, 41, 68, 90 y 102 de su Reglamento, y el Vigésimo de los Lineamientos
del Aviso de Privacidad.
APORTAR TUS DATOS PERSONALES A TRAVÉS DE UNA SOLICITUD, FORMATO EN PAPEL,
FORMATO DIGITAL, CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO, ES UN HECHO QUE
PRESUME TU TOTAL ACEPTACIÓN AL CONTENIDO DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.

