
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

PLAYERAS BASILA, S.A. DE C.V. 
OSA MAYOR 8, COL. PRADO CHURUBUSCO 

COYOACAN, D.F., C.P. 04230 TEL. 56864651 -56864811- 56864920 

Por medio del presente aviso y en cumplimiento con los artículos 3, 7, 15, 16 y relativos de la Ley 
de Protección de Datos Personales, notificamos a los Titulares de Dp que la información personal 
que nos han entregado puede ser utilizada para identificarle y ser considerada como sensible, de 
acuerdo con la Ley podrá ser utilizada por Playeras Basila, S.A. de C.V., para efecto de planeación 
de recursos humanos, control de expedientes y cualquier otra actividad relacionada con el objeto 
social de la empresa e informarle sobre cambios relacionados con los mismos. 

Así mismo informamos que la información personal será mantenida por la empresa en bases de 
datos propiedad de la misma y sólo será utilizada de manera justificada y siempre en cumplimiento 
con la Ley, observando las medidas de seguridad necesarias para su salvaguarda. 

De conformidad con los Artículos 22, 23, 24, 25 y relativos de la LFPDPPP, los Titulares de Dp 
tienen el derecho de acceder, ratificar, cancelar y oponerse al tratamiento de los mismos o revocar 
el consentimiento que para tal fin hayan otorgado, a través de los procedimientos implementados. 
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos se podrá poner en contacto con el 
Encargado de DP de la Empresa en Osa Mayor 8, Col. Prado Churubusco; Coyoacán, D.F., C.P. 
04230 y al correo electrónico ernesto@basila.com.mx.. 

La Empresa no es ni será responsable por la veracidad de la información que el Titular de los Dp 
proporcione, ni de su verificación y/o actualización, por lo que de no solicitar el cambio o 
modificación de dicha información deberá asumirse que la información es precisa y verdadera con 
todas las implicaciones que esto conlleve, siendo el Titular, el único responsable por la información 
proporcionada y sus consecuencias. 

Playeras Basila, S.A. de C.V., no realizara transferencias alguna de sus datos personales a 
terceros, salvo aquellas que sean necesarias para el goce de sus derechos, obligaciones y el 
mantenimiento o termino de la Relación Jurídica, sujetándose siempre a los principios del 
Tratamiento de Datos Personales consignados por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. En su Art. 6. 

Cualquier modificación a éste aviso de privacidad podrá consultarlo en la página de 
internet http://basila.com.mx/aviso-de-privacidad/ y/o en la instalaciones de Playeras Basila, S.A. 
de C.V. 

	


