
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

Yuli de México S.A. de C.V, con domicilio en Sur 105-A, número 703, sector 

popular, Iztapalapa, 09060, Ciudad de México, es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

 

 

Finalidades del tratamiento de los Datos Personales de los Proveedores y 

Clientes 

 

 

La Responsable en este acto recaba sus Datos Personales para las siguientes 

finalidades: (a) evaluarlo e identificarlo como proveedor; (b) elaborar 

documentos, contratos, convenios, facturas, recibos y documentación 

relacionada con la relación comercial; (c) evaluar la calidad de sus 

productos y/o servicios; (d) registrar sus datos en nuestros sistemas de control 

interno (bases de datos de proveedores y clientes); (e) desarrollo de nuevas 

oportunidades de negocio; (f) dar cumplimiento a los términos y condiciones 

que hayamos establecido con usted; (g) efectuar transferencias con sus 

Datos Personales a terceros en términos del Aviso de Privacidad; (h) solicitar 

cotizaciones de bienes y/o servicios que nos puede llegar a suministra; (i) 

pago de contraprestaciones y facturación; y (j) en general para brindarle 

un óptimo servicio.  

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos 

fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo 

anterior, por medio de un correo electrónico a la siguiente dirección de 

correo electrónico: info@yuli.com.mx 

 

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.  

 

 

Datos Personales que recaba la Responsable de sus Proveedores y Clientes:  

 

 

Los Datos Personales y/o financieros que la Responsable recabe serán 

tratados y resguardados con base en los principios establecidos en la Ley y 

su Reglamento; la Responsable requiere de los siguientes datos personales 
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(Datos Personales): nombre(s) y apellidos o razón social, dirección de correo 

electrónico, números telefónicos (trabajo y móvil), alta del Registro Federal 

de Contribuyente y/o cualquier modificación, domicilio fiscal, clave del 

Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio, 

presentación de los bienes y servicios que nos ofrece tratándose de 

Proveedores, referencias comerciales y/o personales tratándose de 

Proveedores, identificación oficial tratándose de personas físicas, acta 

constitutiva y sus respectivas reformas a los estatutos tratándose de personas 

morales y datos de información bancaria exclusivamente para efectuar 

pagos (institución bancaria, número de cuenta CLABE interbancaria y 

sucursal). En el entendido que, los Datos Personales de terceros que nos 

proporcione ya cuentan con la autorización de su titular para ser entregados 

y tratados por nosotros conforme al presente Aviso de Privacidad.  

 

 

Navegación por nuestro sitio web 

 

 

En el momento en que usted ingresa al Sitio Web de YULI DE MÉXICO, se 

identifica su Dirección IP, la cual es utilizada únicamente para fines 

estadísticos y de administración, así como para crear una mejor experiencia 

de navegación para sus usuarios. 

 

 

Cookies 

 

 

Finalmente, al ingresar al Sitio Web de YULI DE MÉXICO se enviará una cookie 

temporal a su disco duro y/u otras tecnologías, los datos generados a partir 

de las cookies y/ u otras tecnologías pueden ser utilizados para compilar 

datos estadísticos, conocer el comportamiento de los usuarios y auditar la 

frecuencia de visitas al Sitio Web de YULI DE MÉXICO. 

 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas a través de su 

navegador de Internet. A pesar de que estas cookies pueden ser 

deshabilitadas a través de su navegador, es necesario que las mantenga 

habilitadas durante su navegación por el Sitio Web de YULI DE MÉXICO, pues 

son necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. 

 

 



 

 

Video vigilancia 

 

 

Le informamos que en caso de acudir a cualquiera de las instalaciones de 

la Responsable podría ser videograbado por las cámaras de seguridad que 

en su caso se encuentren en dichas instalaciones. Las imágenes y sonidos 

captados por las cámaras de video vigilancia serán utilizados para su 

seguridad y la seguridad 

 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  

 

 

Le informamos que sus datos personales no son compartidos dentro y fuera 

del país con personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a 

nosotros.  

 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u 

oponerse a su uso?  

 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 

para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 

en caso de que esté desactualizada, 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 y obligaciones previstas 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 cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 

solicitud respectiva en la siguiente dirección de correo electrónico: 

info@yuli.com.mx 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos 

ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 55810135; ingresar 

a nuestro sitio de Internet www.yuli.com.mx, en la sección Aviso de 

Privacidad, o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de 

Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos 

derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 
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tratamiento de su información. Los datos de contacto del Departamento de 

Privacidad son los siguientes:  

 

Dirección: Sur 105-A, número 703, sector popular, Iztapalapa, 09060, 

Ciudad de México. 

Teléfono: 55810135 

Correo electrónico: info@yuli.com.mx 

 

 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos 

personales?  

 

 

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 el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, 

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 la conclusión de su relación con nosotros.  

 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en la siguiente 

dirección de correo electrónico: info@yuli.com.mx 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del 

consentimiento, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 55810135; 

ingresar a nuestro sitio de Internet www.yuli.com.mx a la sección Aviso de 

Privacidad. 

 

 

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?  

 

 

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 www.yuli.com.mx 
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El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre 

cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:  

1. El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva 

a los derechos Arco, en el domicilio de nuestra Oficina de Privacidad, 

mismo que fue debidamente señalado al principio del presente aviso 

de privacidad.  

2. Su solicitud deberá contener la siguiente información:  

Nombre del titular de los datos personales. Domicilio o cualquier otro 

medio de contacto. Documentos que acrediten su personalidad e 

identidad. La descripción clara y precisa de los datos personales. 

Cualquier otro documento que facilite la localización de los datos. 

3. El plazo para atender su solicitud es de 10 días hábiles, cuando así sea 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización: marzo, 2018. 


