AVISO DE PRIVACIDAD
IDENTIDAD Y DOMICILIO
El presente documento constituye el “Aviso de Privacidad” de Kal Tire S.A. de C.V. (en adelante” Kal Tire ”), con domicilio en De los
Pimas #17, Parque Industrial, Hermosillo, Son.

DATOS PERSONALES A TRATAR
Kal Tire podrá pedir los siguientes datos personales del cliente (en adelante “El Titular”):







Datos de contacto
Datos de Identificación
Datos laborales
Datos patrimoniales
Datos crediticios
Datos Financieros

DATOS PERSONALES SENSIBLES
El Titular declara bajo protesta a decir verdad, que no ha proporcionado y en ningún caso proporcionará a Kal Tire “Datos Personales
Sensibles”, es decir, aquellos datos personales íntimos o cuya utilización debida o indebida puedan dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para este.

USO DE LOS DATOS











Para cumplir con los trámites, procesos y/o documentos relacionados con los productos y/o servicios contratados por los
clientes de Kal Tire.
Confirmar Identidad del Titular y sus apoderados.
Cumplir con las obligaciones relacionadas con los productos y/o servicios contratado con Grimaldi.
Verificar la información que proporciona el Titular a Kal Tire
Verificar el historial crediticio del Titular y sus apoderados.
La prevención y/o la detección de fraudes u otros ilícitos en agravio del Titular o de Kal Tire.
Verificar historial crediticio del Titular y sus apoderados.
Evaluar su capacidad económica.
Dar cumplimiento de requerimientos legales.
Medir la calidad del servicio que les brinda Kal Tire.

El Titular o sus apoderados proporcionarán voluntariamente sus datos a Kal Tire, ya sea por escrito, verbalmente, electrónicamente,
mediante encuestas, su ingreso directo al sitio de internet de Kal Tire o mediante el envío de archivos electrónicos o de cualquier
otra naturaleza, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, entrega directa de información, acceso al sitio de internet de Kal
Tire o el de sus clientes o afiliadas, llamadas telefónicas o de telemercadeo, solicitudes por correo electrónico, seminarios, congresos
o eventos, etc.

TRANSFERENCIA DE DATOS
Kal Tire se compromete a no transferir información del Titular a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el
art 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Confirmo que he leído, que entiendo y acepto los términos y condiciones del presente “Aviso de Privacidad”.

