
Identidad y domicilio de la Empresa 

La empresa a quien el USUARIO le está proporcionando sus datos personales es Globos Qualatex de 

Pioneer, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Qualatex), con domicilio en Boulevard Esteban de Antuñano, 

número exterior 69, locales A y B en la colonia la libertad, Puebla, Pue. 

 

Datos personales/ Datos personales sensibles 

Con la finalidad de poder cumplir con el tratamiento establecido en este Aviso de Privacidad, Qualatex 

necesita recabar del USUARIO la siguiente información: 

 

 Nombre completo y/o Razón social 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Correo Electrónico 

 Número de cuenta bancaria 

 Dirección del envío del producto y/o mercancías  

 Contacto telefónico 

 

Objetivo de los datos personales 

A continuación, se enlistarán los objetivos para lo que se requiere conocer los datos personales sobre 

el USUARIO: 

 

 Facturación de los productos y/o mercancías adquiridas  

 Envío de los productos y/o mercancías que el USUARIO haya comprado 

 En caso de que se requiera y apruebe, gestionar el reembolso de los recursos económicos  

 Recabar los pagos realizados por el cliente 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad local y federal 

 

Transmisión de datos personales 

Conforme lo establece el artículo 37 de la LFPDPPP, Qualatex podrá transferir los datos personales 

en los siguientes supuestos: 

 



 Cuando la autoridad local y federal lo indique conforme a las disposiciones oficiales, con base 

algún requerimiento de cumplimiento. 

 

 Sociedad contralora, subsidiarias, con base a las políticas que se tengan vigentes a la fecha. 

 

Derechos ARCO 

Para ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición). el USUARIO 

mediante un correo electrónico podrá solicitarlo a la siguiente dirección ventas@qualatex.com 

 

Es importante mencionar que la solicitud será conforme los plazos previstos en la normatividad, 

además de que puede existir algún caso en donde legalmente se requiera seguir tratando sus datos 

personales. 

 

Política de cobranza 

El USUARIO deberá realizar el pago que corresponda al precio total de los productos o servicios que 

compre en el momento de hacer el pedido de lo que solicite, de acuerdo al precio inicial que aparezca 

en la página para cada uno de los productos o servicios ofrecidos, se agregarán las tarifas que 

competan a los gastos de envío que se generen, además de los impuestos que por obligación se 

calculen. En cualquier caso, dichas tarifas serán comunicadas previamente. 

 

El USUARIO contará con las siguientes formas de efectuar pago: mediante tarjeta de crédito y/o 

débito, por medio de Transferencia Electrónica y Paynet (efectivo en tiendas).  

 

El USUARIO deberá informar de cualquier cargo indebido o fraudulento de su tarjeta lo más pronto 

posible para tomar acción oportunamente; así como a la institución bancaria emisora de su tarjeta. 

 

El USUARIO deberá registrar la información de la tarjeta a la que se efectúe el cobro recurrente, estos 

datos estarán resguardados en sitios de OpenPay que cumple con la normativa PCI seguridad de 

datos personales del tarjetahabiente.  



 

El cobro se llevará a cabo de acuerdo a la fecha, importe y periodo en base a lo que el USUARIO 

seleccione. 

 

Cuando el USUARIO realice algún cambio en su registro o desee darlo de baja, será necesario que 

solicite el apoyo al siguiente correo electrónico ventas@qualatex.com enviando el número de su 

suscripción. 

 

Actualización  

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado, actualizado y eliminado en cualquier momento 

por Qualatex sin tener que dar aviso alguno, las modificaciones también serán con base a la 

normatividad vigente.  
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