Estimado Cliente o Usuario:
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (la “Ley”), la empresa AMOLCA, S.A. DE C.V., pone a disposición del público en
general sus políticas de privacidad, confidencialidad y tratamiento de datos personales, a través
del siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
AMOLCA, S.A. DE C.V., (en adelante “AMOLCA”) es una empresa mexicana constituida y
organizada conforme a las leyes de la República Mexicana, cuyo objeto social y principal actividad
comercial incide en la comercialización y distribución de libros.
AMOLCA, señala como domicilio para cualquier efecto relacionado con el presente aviso, las
instalaciones operativas ubicadas en Calle de Arquitectura Número 49, Interior 202, Colonia
Copilco Universidad, Delegación Coyoacán, Código Postal 04360, en la Ciudad de México.
Por último, como encargado del tratamiento de datos personales en posesión de AMOLCA, se ha
designado a la Lic. María Carolina Rumbo Cañas, a quien se le puede localizar en el domicilio antes
indicado o en el correo electrónico: ventas@amolca.com.mx
II.- DATOS QUE SE RECABARAN Y VÍAS PARA SU OBTENCIÓN.
AMOLCA recaba o recabará los datos personales necesarios, principalmente para la adecuada
realización de las operaciones y prestación de los servicios, así como para la celebración de los
demás actos que pueda realizar conforme a la Ley y sus estatutos sociales. Dichos datos
personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, ya sea personalmente o bien,
directamente por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra
tecnología. Asimismo, podemos obtener datos personales de los que usted es titular, a través de
terceros y de otras fuentes permitidas por la ley, mismos que serán los siguientes:












Domicilio Fiscal;
Nombre completo;
Teléfono(s) (fijos y móviles);
Correo electrónico;
Registro Federal de Contribuyente (RFC);
Giro y/o Actividad;
Fecha de nacimiento;
Nombre del Apoderado Legal;
Nacionalidad;
Domicilio(s) de Residencia;
Maquinaria;









Equipo electrónico;
Número de tarjeta de crédito, débito y nómina;
Fecha de vencimiento de la tarjeta;
Tipos de tarjetas;
Códigos de seguridad;
Datos de identificación oficial;
Datos laborales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de
trabajo, referencias laborales, referencias personales y referencias comerciales, entre
otros.
III.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
1. Para verificar su identidad y clasificarlo como cliente o proveedor.
2. Para administrar y operar los productos y/o servicios que derivan de la relación comercial.
3. Para recepción y envío de información, aclaraciones, cotizaciones, comprobantes de pago
propias de la relación comercial.
4. Para registro en nuestra base de datos para relaciones comerciales posteriores.
5. Para realización y envío de la facturación electrónica correspondiente.
6. Para gestionar pagos y créditos.
7. La transmisión de información a terceros nacionales o extranjeros en virtud de un contrato
celebrado con AMOLCA, con el único objeto del cumplimiento de sus estatutos sociales;
8. El suministro a nuestros clientes sobre los productos y servicios solicitados por ellos,
procesar su pedido o simplemente para hacerle llegar alguna cotización o información que
solicite, así como para garantizar la funcionalidad y seguridad de nuestros productos y
servicios, para la identificación de clientes, para evitar e investigar fraudes y demás usos
indebidos de nuestros servicios. Así como para comunicarse con Usted, por ejemplo, para
enviarle avisos acerca de nuestros productos y/o servicios y contactar con Usted para fines
relacionados con la atención al cliente;
9. El desarrollo de nuevos productos y servicios;
10. La realización de consultas, investigaciones y revisiones en relación a cualquier queja o
reclamación;
11. La atención de requerimientos de cualquier autoridad competente;
12. La promoción de productos, servicios, beneficios adicionales, descuentos, promociones,
bonificaciones, concursos, estudios de mercado, sorteos y publicidad en general, todo esto
ofrecido por o relacionado con las responsables o terceros nacionales o extranjeros con
quienes cualquiera de dichas responsables mantenga alianzas comerciales;
13. Reclutamiento y selección de personal, de todos los interesados que hayan entregado
información sobre ofertas de empleo o vacantes que surjan en AMOLCA y sus empresas
afiliadas;

IV. MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.
Usted como titular de los datos personales, podrá limitar su uso y divulgación, manifestando su
oposición a través de un escrito en formato libre dirigido y notificado a cualquiera de las personas
designadas por AMOLCA como encargadas del tratamiento de datos personales, ya sea en el
domicilio, o bien, en el correo electrónico señalado en el inciso I.- de este aviso.
En caso que desee limitar el uso o divulgación de tus Datos Personales, en relación con una o
varias de las Finalidades del Tratamiento de Datos Personales (como caso, por ejemplo, correos
publicitarios, felicitaciones de cumpleaños, ofertas de empleo, cobranza, entre otros), se tendrá
que enviar la solicitud respectiva conforme al procedimiento establecido en el presente Aviso de
Privacidad.
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.
V. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN.
A manera de referencia, a continuación se describen los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición:
•

Acceso: A través de éste derecho usted podrá solicitar se le informe qué tipo de datos
personales están siendo tratados por AMOLCA, el origen de dichos datos y las
comunicaciones que se hayan realizado con los mismos.

•

Rectificación: A través de éste derecho usted podrá solicitar se le corrijan o
complementen los datos personales que sean incorrectos o estén incompletos y que
obren en poder de AMOLCA.

•

Cancelación: Cuando sus datos personales dejen de ser necesarios para los fines para
los cuales fueron recabados, usted podrá solicitar que los mismos sean cancelados sí
es que aún se conservan en la base de datos de AMOLCA. El tiempo de cancelación irá
precedido de un periodo de bloqueo mediante el cual únicamente se almacenarán sus
datos por un tiempo, equivalente al plazo de prescripción de las acciones que dieron
origen al tratamiento de sus datos personales o el periodo que por ley se establezca.

•

Oposición: Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista una
causa legitima para ello, incluso habiendo expresado anteriormente su consentimiento
para dicho tratamiento.

Usted como titular de derechos personales, o bien, su representante legal debidamente
acreditado, podrá solicitar a AMOLCA, en cualquier momento, el acceso, la rectificación, la
cancelación u oposición respecto al tratamiento de los datos personales que le conciernen, para
ello bastará que lo solicite en formato libre dirigido y notificado a cualquiera de las personas

designadas por AMOLCA como encargados del tratamiento de datos personales, ya sea en el
domicilio, o bien, el correo electrónico señalado en el inciso I de éste aviso. El escrito relativo debe
contener:
1.

Nombre de usted como titular de datos personales, o bien, el de su representante
legal.

2.

Domicilio, o bien, medio electrónico en donde deba notificársele la respuesta a sus
solicitud.

3.

La descripción clara y precisa de los datos personales de los que busca ejercer alguno
de los derechos antes mencionados (acceso, rectificación, cancelación u oposición).

4.

En el caso de las solicitudes de las solicitudes de rectificación de sus datos personales,
deberá de indicar el dato que es erróneo y la corrección que debe realizarse al
respecto.

5.

Los datos, documentos o registros que faciliten la localización de datos personales.

Asimismo, deberá adjuntar a la solicitud de los documentos que acrediten su identidad, o en su
caso, la representación legal del titular de los datos personales, así como aquella que sustente su
petición, los cuales deberán ser presentados por cualquiera de los medios antes mencionados.
AMOLCA, en un lapso no mayor de veinte días hábiles contados a partir en que se haya recibido la
solicitud, le comunicará la determinación adoptada a efecto de que, si resulta procedente, se haga
efectiva la misma dentro de los quince días hábiles en que se haga la respuesta.
Tratándose de solicitudes de acceso a la información, se dará por cumplida cuando se pongan a
disposición del titular los datos personales, o bien, mediante la expedición de copias simples,
documentos electrónicos o cualquier otro medio que AMOLCA, provea al titular.
En el caso de que el titular solicite acceso a sus datos, a una persona que presume es el
responsable y ésta resulte no serlo, basta con que así se le indique al titular por cualquiera de los
medios impresos (carta de no procedencia) o electrónica (correo electrónico, medios ópticos, etc.)
para tener por cumplida la solicitud.
AMOLCA podrá negar el acceso a los datos personales, la rectificación, cancelación, o concesión
de la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:
1.

Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal
no esté debidamente acreditado para ello;

2.

Cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante;

3.

Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

4.

Cuando exista un impedimento legal, o bien, una resolución de una autoridad
competente que restrinja el acceso a los datos personales o que no permita la
rectificación, cancelación u oposición de los mismos;

5.

Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

AMOLCA limitará el uso de los datos personales y datos personales sensibles a petición expresa
del titular, y no estará obligada a cancelar los datos personales cuando:
1.

Se refiera a la partes de un contrato privado, social o administrativo, y sean necesarios
para su desarrollo y cumplimiento;

2.

Deban ser tratados por disposición legal;

3.

Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales,
la investigación y persecución de delitos, o la actuación ;

4.

Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular;

5.

Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público;

6.

Sean necesarios para cumplir una obligación legalmente adquirida por el titular; y,

7.

Sean objeto de tratamiento para la prevención o el diagnóstico médico o la gestión de
servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la
salud sujeto a un deber de secreto.
VI. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

AMOLCA podrá revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del país los Datos Personales
proporcionados por los usuarios a un tercero, incluyendo sin limitar, a sus empresas filiales,
subsidiarias y/o relacionadas, así como a proveedores, contratistas y/o socios comerciales para
fines comerciales de cualquier servicio, como proporcionar datos estadísticos, promociones o
información que AMOLCA considere apropiadas. Los terceros que reciban la información
relacionada con los Datos Personales de los usuarios están obligados a cumplir con lo previsto en
este Aviso de Privacidad, así como con los Términos y Condiciones del Sitio y de la legislación
aplicable en México. El titular de los Datos Personales proporcionados a través del Sitio y/o por
Otros Medios, acepta su transferencia en los términos descritos en el presente Aviso.
En caso de que AMOLCA llegare a transferir sus Datos Personales a alguno de sus proveedores con
el fin de llevar a cabo las Finalidades del Tratamiento establecidas en el presente Aviso de
Privacidad, lo hará previa celebración de convenios de confidencialidad y, siempre y cuando (i) el
proveedor o persona a quien se le transmitan acepte someter el tratamiento de los Datos
Personales al presente Aviso de Privacidad, y (ii) no se trate de alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley.

Se hace de su conocimiento como titular de los datos personales materia de este aviso de
privacidad, que cuando el responsable de AMOLCA pretenda transferir dichos datos a terceros,
nacionales o extranjeros, distintos de los encargados, deberá comunicar a aquellos el contenido de
este aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento (Artículo 36
LFPDP).
En términos del segundo párrafo del artículo 36 de Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, el titular de los datos personales materia de este AVISO DE
PRIVACIDAD, acepta expresamente que AMOLCA transfiera los datos enunciados a terceros; en la
inteligencia de que el tercero receptor, asume las mismas obligaciones que corresponden al citado
responsable que transfirió los datos.
AMOLCA no vende, ni alquila, ni de ninguna forma, revela sus datos personales a terceros, con las
siguientes excepciones:
Se pueden compartir sus datos personales con otras empresas o con terceros autorizados que
procesen datos personales para los fines descritos en este AVISO DE PRIVACIDAD. Esto podría
incluir casos como facturación a través de un proveedor, la entrega de documentos o información
importante, la prestación de servicios incluyendo servicios de atención al cliente, gestión y análisis
de datos de los clientes, comprobación de crédito, investigaciones de mercado y gestión de
marketing. A dichos terceros no les está permitido usar sus datos personales para fines distintos y
se les requiere que actúen conforme a lo establecido en este AMOLCA, por lo que tienen la
obligación de implementar las medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos.
La recolección de los datos puede ser usando recursos y servidores localizados en diversos países
del mundo. Por tanto, los datos personales pueden ser transferidos a través de fronteras
internacionales fuera del país donde fueron recabados. Incluyendo países que no poseen leyes
específicas de protección de datos. En tales supuestos, se han tomado las medidas necesarias para
garantizar que existe base legal para esa transferencia y que se adopta la protección adecuada
para sus datos personales tal como requiere la legislación aplicable.
AMOLCA puede verse obligado por ley a revelar datos personales ante ciertas autoridades o
terceros. También podrá revelar y procesar datos personales conforme a la legislación vigente
para defender sus legítimos intereses.
Si AMOLCA decide vender, comprar, fusionar u de otra forma reorganizar sus negocios en ciertos
estados o países, ello puede implicar que revelará sus datos personales a potenciales o efectivos
compradores y sus asesores, o que recibamos datos de los vendedores y sus asesores.
Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, así como con los fines
distintos que resulten compatibles o análogos, se requieren efectuar transferencias de los datos
personales dentro e incluso fuera de la República Mexicana. AMOLCA se compromete a velar
porque se cumplan todos los principios legales de protección en torno a la transferencia de sus

datos personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, por nosotros
y por nuestros socios comerciales.
En virtud de este Aviso de Privacidad, el titular acepta la transferencia de sus datos, en el
entendido que:
i.

Cada responsable a quien AMOLCA haya transferido los datos en el cumplimiento
de sus obligaciones, legales, contables regulatorias o contractuales, puede de igual
manera transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros
distintos; por lo tanto, dichos responsables se obligan a comunicar este Aviso de
Privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento;

ii.

El tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al
responsable que transfirió los datos, por lo que el tratamiento de los datos se hará
conforme a lo convenido en este Aviso.

Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el
consentimiento del titular, entre otros casos, siempre que la transferencia:
i.

Sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del
titular, por el responsable y un tercero;

ii.

Sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre
el de que se trate entre AMOLCA y el titular.

Si usted no manifiesta de forma expresa su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
VII. CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Para que AMOLCA pueda llevar a cabo el Tratamiento de Datos Personales, nuestros clientes y/o
titulares de Datos Personales deberán otorgarnos la aceptación expresa o tácita para dicho
tratamiento, la cual se llevará por cualquiera de los siguientes medios:
Publicación y aceptación a través de medios electrónicos.


AMOLCA dará a conocer el Aviso de Privacidad, así como su actualizaciones mediante su
publicación en la página de internet www.amolca.com y/o a través de correo electrónico,
en el entendido de que, una vez que se entere de su contenido, se entenderá que el titular
consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su
disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Si no hubiera ninguna respuesta de su parte, al haber informado de acuerdo a la ley, se tomará
como ACEPTADA por adhesión y podremos usar su información y darle el tratamiento que se
menciona en el presente aviso, tal como se describe en el presente Aviso de Privacidad.

Aceptación de manera personal.


Cuando los Datos Personales se obtengan personalmente del titular, AMOLCA pondrá a su
disposición el presente Aviso de Privacidad en el momento en que sean recabados sus
Datos Personales y de una forma clara y fehaciente, por medio de los formatos que
AMOLCA utiliza o llegare a utilizar para tal efecto. Además, a través de dichos formatos,
AMOLCA recabará la aceptación o negación del consentimiento del titular para someter
dichos datos a las Finalidades del Tratamiento establecidas en el presente Aviso de
Privacidad.

Aceptación retroactiva.


Para todos nuestros clientes que en fechas anteriores a la notificación o publicación del
presente Aviso de Privacidad hayan proporcionado a AMOLCA sus Datos Personales, ya
sea mediante el llenado de los formularios para la obtención de seguros, fianzas y/o
servicios de AMOLCA y/o para la cobranza y contacto con nuestro sistema AMOLCA, o por
cualquier otra forma o medio, les será dado a conocer el Aviso de Privacidad conforme a lo
establecido en los apartados publicación y aceptación electrónica que anteceden, con el
fin de que nos otorguen o nieguen su consentimiento (expreso o tácito) para que AMOLCA
pueda o no continuar llevando a cabo el Tratamiento de sus Datos Personales con base en
las Finalidades del Tratamiento establecidas en el presente Aviso de Privacidad.
VIII. DATOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD E INGRESO DE EMPLEO.

Cuando ingreses o proporciones Datos Personales a AMOLCA para solicitar empleo o para la
contratación como empleado, además de los datos generales, se considerarán Datos Personales la
información sobre nivel educativo, número de cuenta bancaria, domicilio, experiencia laboral,
referencias laborales, referencias personales, pretensiones salariales, conocimientos generales
sobre un curso, áreas en las que le gustaría desarrollarse profesionalmente, puesto y nivel
deseado, capacidades intelectuales y materiales, nivel de conocimiento de idiomas y cualquier
información relacionada con el currículum vitae que se proporcione a AMOLCA
IX. REDES SOCIALES
Las redes sociales (tales como Facebook® e Instagram®, o cualquier otra) constituyen una
plataforma de comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos
usuarios, son ajenas a AMOLCA y, por lo tanto, no se encuentran bajo su responsabilidad.
La información que proporciones dentro de redes sociales en las que AMOLCA participa como
usuario, no constituye ni forma parte de los Datos Personales sujetos a la protección de este Aviso
de Privacidad, siendo responsabilidad de la empresa prestadora de esa plataforma y de quien lo
publica.
Los Datos Personales mencionados en el presente Aviso de Privacidad serán recabados mediante
el llenado de los formatos y/o mediante la recopilación de información o documentación

requerida por AMOLCA, ya sea de manera personal, telefónica o correo electrónico o vía
electrónica en cualquiera de las páginas de internet de AMOLCA, presentes o futuras (“Páginas de
internet
de
AMOLCA”), entre las que se
destacan: www.amolca.com y
www.facebook.com/amolca
X. DATOS PERSONALES SENSIBLES.
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales
Sensibles” a “aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”. En caso de que AMOLCA llegue a requerir Datos
Personales Sensibles de los usuarios, estos deberán proporcionar su consentimiento expreso.
El responsable de AMOLCA, hace constar expresamente que el presente aviso de privacidad está
relacionado con el tratamiento de algunos datos personales catalogados legalmente como
sensibles; los cuales define la fracción VI del artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares de la siguiente manera:
Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
En términos del segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, el responsable de AMOLCA declara conocer el hecho de que tiene
prohibido crear bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la
creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines
explícitos que persigue el sujeto regulado a través del presente aviso de privacidad.
XI. CONFIDENCIALIDAD/SEGURIDAD
AMOLCA adopta todas las medidas necesarias razonables para mantener los datos personales que
procese de manera precisa y está obligada a eliminar los incorrectos o innecesarios de todos y
cada uno de AMOLCA invita a consultar sus datos personales de tanto en tanto para asegurarse
que los mismos son correctos y que estos sean los actualizados. En caso de cualquier cambio en
los datos personales reguardados por AMOLCA, es responsabilidad del cliente actualizar aquellos
datos que haya proporcionado con anterioridad.
AMOLCA ha implantado políticas, normas y medidas técnicas para proteger los datos personales
de los clientes, por lo que se controla el acceso no autorizado y el uso inadecuado o revelación de
los mismos.
Todos los empleados de AMOLCA y personal encargado del procesamiento de datos, que tienen
acceso al tratamiento de datos personales o están relacionados con el mismo, están obligados a

respetar la confidencialidad de los datos personales de los clientes de acuerdo lo establecido en el
presente Aviso.
AMOLCA es responsable de gestionar todas las cuestiones relacionadas con la privacidad y la
seguridad, del cumplimiento del presente AVISO y las directrices a través de una apropiada
selección de actividades, incluyendo la gestión proactiva y reactiva del riesgo, ingeniería de
seguridad, formación y evaluación. Se adoptan medidas apropiadas para tratar la seguridad en el
Internet, la seguridad física, el riesgo de pérdida de datos y otros riesgos similares, teniendo en
cuenta el riesgo que representa el proceso de datos y la naturaleza de los datos que están siendo
protegidos. AMOLCA limita el acceso a sus bases de datos que contienen los datos personales a
únicamente personal autorizado que tengan una necesidad justificada de acceder a dicha
información.
XII. LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Con el fin de garantizar la protección de sus Datos Personales y limitar el uso o divulgación no
autorizada de los mismos, AMOLCA continuamente realiza y realizará las siguientes acciones:








Confidencialidad de la información. AMOLCA guardará confidencialidad respecto de tus
Datos Personales recabados, misma que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones
comerciales o de otra naturaleza con el cliente o titular de dichos Datos Personales.
Notificación de confidencialidad. En caso que, por algún motivo, AMOLCA se vea en la
necesidad de proporcionar tus Datos Personales a terceros (en los términos previstos en la
Ley o en el presente Aviso de Privacidad), notificará a dichos terceros la obligación de
cumplir con las disposiciones de la Ley y la confidencialidad de tus Datos Personales.
Administración de bases de datos. Los Datos Personales son administrados y
resguardados mediante el uso de bases de datos (“Base de Datos”), las cuales son
administradas únicamente por las personas designadas por AMOLCA para tal efecto, sin
que se permita su uso, consulta, manejo o acceso a personas no autorizadas.
Sistemas de cómputo e informáticos. Nuestras Bases de Datos están protegidas por
firewalls y sistemas de cómputo y/o informáticos enfocados a prevenir y evitar el que
personas ajenas a AMOLCA o no autorizadas puedan acceder a sus Datos Personales.
XIII. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

AMOLCA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente
Aviso de Privacidad para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus productos y servicios, o
por prácticas comerciales.
Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad les será informado a sus usuarios, a proveedores,
contratistas y/o socios comerciales a través del Sitio y/o por Otros Medios mencionados en el
presente Aviso de Privacidad. Una vez que se publique el Aviso de Privacidad en el Sitio entrará en
vigor automáticamente.

El aviso de privacidad contemplado en este instrumento legal estará permanentemente disponible
para su consulta en la página de Internet de AMOLCA: www.amolca.com y en domicilio de
AMOLCA. Cuando por circunstancia indistinta fueran cambiados sus términos, el responsable de
AMOLCA, lo hará del conocimiento del titular de datos personales; lo que indefectiblemente hará
mediante correo electrónico dirigido al mencionado titular o bien, mediante su publicación en la
página electrónica indicada.

La fecha de última actualización del presente aviso es el 21 de enero de 2019.

