REPRESENTACIONES LABIN MEXICO, S.A. DE C.V. (WIENER LAB) con domicilio en Av. Minas 501 Bodega 10, Col.
Arvide, Delg. Alvaro Obregón, C.P. 01280, México, D.F., es responsable del uso y protección de sus datos personales
que recabamos de usted los cuáles consisten en nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y registro federal de
contribuyentes para la prestación del servicio o información sobre nuestros productos que solicite o, bien. Entablar
relación comercial de venta, compra, distribución o cualquier acto jurídico lícito acordado entre usted y WIENER LAB,
respecto de todos los productos que WIENER LAB comercializa. Para llevar las finalidades establecidas en el presente
aviso de privacidad podremos utilizar datos personales de identificación, bancarios, de contacto y patrimoniales, sólo
en caso de que sean necesarios.
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos a propósito de la relación comercial que entable
con WIENER LAB con personas físicas o morales, nacionales o internacionales, distintas de WIENER LAB, únicamente,
en lo que respecta de aspectos comerciales necesarios para el cumplimiento de contratos y/o prestación de servicio.
Si usted no manifiesta su negativa, entenderemos que la ha proporcionado. Si no desea que sus datos personales
puedan ser transferidos en los términos indicados, favor de acudir a nuestro Departamento de Datos Personales a
firmar el formato correspondiente.
Usted tiene derecho a conocer los datos personales con que contamos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones de uso que les damos (Acceso); así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que no esté actualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes u obligaciones previstos en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como DERECHOS ARCO.
Para el ejercicio de los DERECHOS ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva personalmente en las oficinas
de WIENER LAB ubicada en el domicilio indicado al inicio, Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio
de los DERECHOS ARCO, usted puede llamar al número telefónico 52 00 25 00, ingresar a nuestro sitio de internet, bien
acudir al Departamento de Datos Personales que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado, para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir en forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratos
sus datos personales. Así mismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó o la conclusión de relación con nosotros.
Para conocer el procedimiento o requisito para revocación del consentimiento, usted podrá llamar al número
telefónico 52 00 25 00, o bien, ponerse en contacto con nuestro Departamento de Datos Personales.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad a través de contacto
directo a nuestro Departamento de Datos Personales o al número telefónico 52 00 25 00.

