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Su privacidad y confianza son muy importantes para Precision Tools & Equipment Group. Por 
ello, queremos asegurarnos de que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y 
protección de sus datos personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 
de julio de 2010. 
 
Le recomendamos que lea atentamente la siguiente información: 
 
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
 
AGRU PT&E, S.A. de C.V., en lo sucesivo referidas para efectos del presente Aviso como 
“Precision Tools & Equipment Group”, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle San 
Luís Potosí 611 Int. B colonia Independencia, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64720, es 
responsable del tratamiento de sus datos personales en términos a lo establecido en el artículo 3 
fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), y vigilar el debido cumplimiento del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y DATOS PERSONALES RECOLECTADOS 
 
Clientes: 
 

Precision Tools & Equipment Group recaba datos personales de manera personal y directa de 
sus clientes cuando el titular acude a nuestras oficinas, cuando sus clientes son contactados por 
nuestros empleados del área de ventas o bien por medios electrónicos vía telefónica o a través 
de su sitio web www.precisiontools.com.mx. 
 
Los datos personales que recaba Precision Tools & Equipment Group, incluyen nombre, 
domicilio, teléfono, correo electrónico, datos bancarios cuando usted solicita un cargo a su tarjeta 
de crédito, así como los datos obligatorios para la generación de comprobantes fiscales y son 
utilizados única y exclusivamente para fines de prestación de nuestros servicios, así como con 
fines mercadotécnicos y publicitarios. Lo anterior significa que sus datos no serán transferidos ni 
tratados por personas distintas a Precision Tools & Equipment Group y/o sus directivos y 
empleados. 
 
Proveedores: 
 

Los datos personales generales y financieros recolectados por Precision Tools & Equipment 
Group de forma directa con sus proveedores, serán utilizados para los siguientes fines 
esenciales: identificación, integrar su expediente físico y/o electrónico, darlo de alta en nuestros 
sistemas y bases de datos, gestiones de pago (vía transferencia bancaria), solicitud de 
cotizaciones, realizar órdenes de compra, auditorías, contacto y actualización de su información 
personal. Los datos personales que nos proporcione no serán utilizados con fines de mercadeo, 
publicidad y/o prospección comercial y no serán transferidos ni tratados por personas distintas a 
Precision Tools & Equipment Group y/o sus directivos y empleados. 
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Precision Tools & Equipment Group no obtiene por ningún medio datos personales sensibles de 
clientes y proveedores, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción VI de la Ley. 
 
TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES 
 
Sus datos personales no serán transferidos ni tratados por personas físicas y/o morales distintas 
a las que forman parte de Precision Tools & Equipment Group. 
 
ENLACES DE INFORMACIÓN DE TERCEROS EN NUESTROS SERVICIOS 
 
Nuestro Servicios pueden vincularse a Catálogos de Soporte Técnico y Manuales de Operación 
de terceros que están fuera de nuestro control. Debe tener precaución y revisar las prácticas de 
tratamiento de datos y políticas de privacidad de estos terceros en caso de proporcionar sus 
datos personales a éstos. Precision Tools & Equipment Group no es responsable de la seguridad 
o la privacidad de la información recopilada por estos terceros. 
 
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS 
 
Las cookies son pequeños archivos que se localizan en su disco duro y son generados por su 
navegador al visitar nuestra página web. Una cookie permite que los sitios web registren sus 
actividades de navegación en internet, como por ejemplo, cuáles son las páginas y contenidos 
que estuvo visitando en nuestro sitio web. Estos archivos hacen que la interacción con nuestro 
sitio sea más rápida y fácil, recordando las páginas visitadas. 
 
Las web beacons en conjunto con los JavaScripts de métricas web permiten almacenar 
información sobre los patrones de uso de nuestro sitio web. Utilizamos esas herramientas para 
obtener información estadística como la siguiente: Tipo de navegador y sistema operativo, las 
páginas de Internet consultadas, origen de la visita, la dirección IP de acceso, tiempo de 
permanencia en nuestro sitio, únicamente para fines estadísticos. 
 
Las cookies, el JavaScript y otras tecnologías de seguimiento y rastreo pueden ser 
deshabilitadas, sin embargo, desactivarlas puede generar que el sitio web o algunas de sus 
funcionalidades no se desempeñen adecuadamente. 
 
Para revisar las configuraciones y en su caso deshabilitarlas, ajuste las opciones de su 
navegador para bloquear, eliminar o controlar las cookies. 
 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 
 
Únicamente el titular de los datos personales, o en su caso su representante legal, podrá tener 
acceso a ellos y a ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 
de los mismos. Para ello, el titular o su representante legal, deberá enviar una solicitud en escrito 
libre al Departamento de Tratamiento de Datos Personales de Precision Tools & Equipment 
Group al domicilio indicado al inicio de este Aviso, o al correo electrónico 
ventas@precisiontools.com.mx. Dicha solicitud deberá contener lo siguiente: 
 

1.- Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico. 
 



	
 
 
 
 

 
Aviso de Privacidad Integral 

Precision Tools & Equipment Group 
Hoja 3 de 4 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

2.- Estar debidamente firmada por el solicitante. 
 

3.- Copia de credencial de elector, pasaporte, licencia para conducir, cédula profesional o 
cualquier otro documento que acredite su identidad. 

 

4.- Domicilio o medio para recibir notificaciones. 
 

5.- Una descripción clara y precisa de los datos personales sobre los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, así como la descripción clara y precisa de su solicitud. 

 

6.- Para el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, especificar las 
modificaciones que propone se realicen y aportar la documentación que sustente dicha 
petición. 

 

7.- Acreditación e identificación oficial del representante legal (en su caso). 
 
A partir de la fecha de recepción de la solicitud, el Departamento de Tratamiento de Datos 
Personales de Precision Tools & Equipment Group dará respuesta en un plazo de 20 días 
hábiles. Dicho plazo podrá ampliarse por un periodo de tiempo igual, lo cual le sería notificado por 
el medio que se haya indicado para tal efecto, señalando las razones de dicha ampliación. 
 
Precision Tools & Equipment Group dará por cumplida su solicitud en el momento en que la 
información solicitada sea entregada al solicitante en el medio señalado. 
 
En caso de inconformidad por parte del titular sobre la respuesta otorgada por Precision Tools & 
Equipment Group, dicho titular podrá presentar una solicitud de protección de derechos ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) a través de su sitio web www.inai.org.mx. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de este Aviso de Privacidad o cualquier asunto relacionado con 
el Tratamiento de sus datos en los términos del presente o de cómo ejercer sus Derechos ARCO, 
puede enviar un correo electrónico a ventas@precisiontools.com.mx. 
 
MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Precision Tools & Equipment Group se reserva el derecho de efectuar modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. Lo anterior sea para la 
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, actualización de políticas internas, nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos y servicios y prácticas de 
la industria. 
 
Dicha modificación estará disponible a través del Aviso de Privacidad publicado en nuestras 
oficinas, en nuestro portal de internet www.precisiontools.com.mx y a través del envío del mismo 
al correo electrónico proporcionado por el titular del dato personal. 
 
 
 
Fecha de la última actualización: 11 de septiembre de 2017. 
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El Titular manifiesta que ha leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorga su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los términos establecidos en el 
presente documento. 
 
Asimismo, manifiesta que sus datos personales son exactos, auténticos y completos y por lo tanto 
reconoce que es el único responsable de la exactitud, veracidad y autenticidad de sus datos 
personales. 
 
He leído y acepto el Aviso de Privacidad 
 
 
Nombre completo: _________________________________________________________________ 

 
 
Firma: _________________________________________________________________ 

 
 
Fecha: _________________________________________________________________ 

 


