El día 6 de julio de 2010, entró en vigor en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, la cual hace referencia al manejo de la información personal que
recibimos de los particulares y su tratamiento. En vista de lo anterior AUSTIN POWDER MEXICO
S.A. DE C.V., y sus subsidiarias, AUSTIN BACIS S.A. DE C.V., IMPLEMENTOS MINEROS, S.A.
DE C.V., EXPLOSIVOS DEL PITIC, S.A. DE C.V., SIDNEY W FRENCH S.A DE C.V. y ABM
SERVICIOS, S.A. DE C.V., tienen a bien emitir el presente Aviso de Privacidad: En el cual se,
informa, notifica, avisa y hace del conocimiento de Usted, quien a su vez entiende, reconoce y acepta
que:
AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V., y sus subsidiarias, utilizará y tratará la
información y datos personales, financieros y/o patrimoniales que el interesado proporcione,
para la prestación, ejecución y desarrollo de la consecución del objeto social de la compañía
o compañías del Grupo, materia del presente aviso de privacidad.
AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V., y sus subsidiarias, sólo divulgarán y/o
transferirán dicha información a:
a. La persona titular de la información proporcionada o a quien ésta autorice por medio de
poder notarial;
b. Empresas del GRUPO AUSTIN POWDER MEXICO (AUSTIN BACIS S.A. DE C.V.,
IMPLEMENTOS MINEROS, S.A. DE C.V., EXPLOSIVOS DEL PITIC, S.A. DE C.V.,
SIDNEY W FRENCH S.A DE C.V., AUSTIN POWDER MEXICO S.A DE C.V. y ABM
SERVICIOS, S.A. DE C.V., que pudiesen coadyuvar en la consecución del objeto social de
la compañía o compañías del Grupo, materia del presente aviso de privacidad.
c. Personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras que pudiesen coadyuvar en la
consecución del objeto social de la compañía o compañías del Grupo, materia del presente
aviso de privacidad.
En todo caso, el interesado derivado de la relación comercial, contractual o laboral cuenta con el
derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales, el cual podrá
ser ejercido ante AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V. y sus subsidiarias, mediante solicitud
escrita o por medio electrónico datospersonales@austinmx.com (que contenga el nombre de la
empresa del Grupo a la cual envía la solicitud, nombre de usted y/o la compañía, los documentos
que acrediten su identidad, o en su caso, representación legal, así como la descripción clara y precisa
de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, junto con cualquier otro elemento y/o documento que facilite la localización de los
datos personales). En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos anteriores, no podrá ser
procesada y contestada, para su comodidad ponemos a su disposición la Solicitud de derechos
ARCO en esta liga de nuestro portal.
(http://austinmx.com/wp-content/uploads/Solicitud_de_ejercicio_derechos_ARCO.pdf)



AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias reconocen la importancia de
informarle cómo tratamos la información personal de usted que recibamos por cualquier
medio ya sea por nuestro sitio web, correo electrónico o por vía escrita: http://austinmx.com/
(en adelante "el Sitio" donde se encuentra el AVISO DE PRIVACIDAD).



Nuestro uso de la Información Personal está contenida en la Declaración de Privacidad que
a continuación se indica. No obstante lo anterior, AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V
y/o sus subsidiarias se reservan el derecho de cambiar su Política de Privacidad en el
momento que sea adecuado a las necesidades de las mismas, se publicará la Declaración
de Privacidad en este Sitio. http://austinmx.com/ Por tal motivo le solicitamos haga una
revisión de la Declaración de Privacidad antes de ingresar su información personal.

INFORMACIÓN RECOPILADA POR AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus
subsidiarias de USUARIOS PÚBLICOS


En general, usted puede navegar en este Sitio sin necesidad de decirnos quién es usted o
revelar cualquier información sobre usted.
Podemos recibir Información Personal de usted mediante su ingreso al Sitio, a través de un
formulario electrónico, o de cualquier otro modo (en adelante también “la Información
Identificable”). Usted puede decidir no entregar alguna o toda su Información Personal que
le preguntamos, pero si no lo hace, ello puede impedirle usar algunos servicios o facilidades
de nuestro sitio Web.
¿CÓMO USAMOS
IDENTIFICABLE?



SU

INFORMACIÓN

PERSONAL

Y

LA

INFORMACIÓN

NO

AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias usan la Información Personal
que usted nos proporciona en este Sitio o por cualquier otra vía, de una manera consistente
con esta Declaración de Privacidad. Si usted entrega Información Personal por alguna razón,
podemos usarla para asociarla con la razón por la cual fue proporcionada. Por ejemplo, si
usted se pone en contacto con nosotros a través de un formulario electrónico o por correo
electrónico, podemos usar la Información Personal que usted nos proporciona para contestar
su pregunta o resolver su problema. Si usted se pone en contacto con nosotros sobre alguna
oferta laboral, podemos usar su Información Personal para considerarle para esta oferta.
AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias también usan su Información
Personal y otra Información No identificable recopilada por el Sitio para ayudarnos a mejorar
el contenido y la funcionalidad del Sitio, entender mejor a nuestros clientes y nuestros
mercados, y mejorar cada vez más nuestros productos y servicios. AUSTIN POWDER
MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias también pueden usar su Información Personal
para ponerse en contacto con usted, electrónicamente o por cualquier otra vía, para

comunicarle sobre productos o servicios que creemos serán del interés para usted. De esta
manera, cada comunicación que recibamos de usted tendrá la opción de permitir o no recibir
futuras comunicaciones de la compañía.

INFORMACIÓN RECOPILADA POR AUSTIN - CLIENTES


Para proporcionar algunos servicios en el Sitio, por correo Electrónico, por vía escrita o por
cualquier otra forma, le pedimos proporcionar la información personal como, por ejemplo, su
nombre, dirección de correo electrónico, Código Postal, dirección de su hogar o empresa,
su(s) número(s) de teléfono(s). Una vez que usted decide entregarnos la información
personal, usted puede estar seguro que ella será usado sólo apoyar su relación con AUSTIN
POWDER MEXICO, S.A. DE C.V. y sus subsidiarias Esto incluye el responder a su
solicitud, mejorar nuestros productos y servicios y comunicarnos con usted, así como
comunicados en general, que pensamos serán del interés para usted.
¿AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias COMPARTEN LA
INFORMACIÓN QUE RECIBEN?



Nuestro negocio no es la venta de información de nuestros usuarios. Consideramos esta
información como parte vital de nuestra relación con nuestros clientes, proveedores,
empleados y solicitantes de empleo; lo tratamos con mucho cuidado y el debido respeto.
Existen, sin embargo, ciertas circunstancias en las cuales podemos compartir su Información
Personal con terceros, como se expone más adelante.



Carácter Comercial: Podemos usar cualquier comunicación que usted nos entregue a
AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias entre ellas mismas, sobre
cualquiera de nuestros productos y servicios con propósitos comerciales con el fin de
brindarle una mejor atención a sus necesidades.
Agentes y Proveedores: AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V. y sus subsidiarias
como muchas empresas, podemos contratar a otras empresas la realización ciertas
funciones, como el envío por correo tradicional con las comunicaciones, envío de correos
electrónicos, o la administración y almacenamiento de bases de datos. Cuando utilizamos
otra empresa para realizar una función de esta naturaleza, sólo entregamos la Información
Personal que ellos necesitan para completar la tarea, les prohibimos el uso de dicha
Información Personal para cualquier otro objetivo.
Transferencias de Negocio: Como nuestro negocio se desarrolla, nosotros podríamos
vender o comprar negocios o activos. En transacciones como estas, la Información Personal
puede ser uno de los activos transferidos del negocio.







Protección AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias: Podemos eliminar
información Personal cuando creemos que tal eliminación es apropiada para cumplir con
exigencias legales, proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de nuestros usuarios,
o hacer cumplir las condiciones de nuestros Términos del Uso. Además, podemos
intercambiar la información con otras organizaciones para la protección de fraude y
prevención de riesgos.
ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN



AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V y sus subsidiarias pueden eliminar Información
Personal cuando tal eliminación es apropiada para cumplir con exigencias legales; proteger
los derechos (ARCO), la propiedad o la seguridad de nuestros clientes, proveedores,
empleados y otros, y/o hacer cumplir las condiciones establecidas en los Términos del
presente Aviso de privacidad.
CONTACTO



Si usted tiene cualquier pregunta los Términos de Uso o la Declaración de Privacidad de
AUSTIN POWDER MEXICO, S.A. DE C.V, y sus subsidiarias favor ponerse en contacto
con nosotros al correo electrónico datospersonales@austinmx.com.
AVISO IMPORTANTE



Usted
podrá
descargar
de
esta
página
(http://austinmx.com/wpcontent/uploads/Solicitud_de_ejercicio_derechos_ARCO.pdf) la solicitud de Derechos
ARCO.

