
Aviso de privacidad 

De acuerdo a lo previsto en la "Ley Federal de Protección de Datos Personales" High Plates, S.A 
de C.V. declara ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas. 
 
Con un domicilio fiscal en: Santiago Tapia, No. 1003 Ote, Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000, 
México con el RFC HPL131125MP0; es responsable del uso y protección de sus datos personales 
y al respecto le informamos que los datos que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

Proveer los productos solicitados., Proveer los servicios solicitados y/o contratados., Responder a sus 
requerimientos de información, atención y servicio., Evaluar la calidad del servicio que le brindamos., 
Archivo de registros y expediente de la relación contractual para seguimiento de servicios futuros., 
Gestión financiera, facturación y cobro., Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos 
contraído con usted. Adicionalmente, sus datos personales podrán ser utilizados para: Promoción y 
mercadeo de productos y servicios, Ofrecerle nuevos productos y servicios a la medida de sus intereses y 
necesidades., Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya 
contratados o adquiridos., Boletines y comunicados sobre nuestra organización. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 
son necesarias para el servicio solicitado, pero nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención como son: 

-Investigación de mercado. 
-Campañas de Fidelidad. 
-Campañas de Publicidad. 
-Calidad de Servicio. 

 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 
país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) 
de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a sus datos 
personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la 
seguridad de datos personales en el Teléfono 81-1969-2905 o por medio de su correo 
electrónico ventas@highplates.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. 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 
datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la 
forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral 
en nuestra página web www.highplates.mx 
 
ATENTAMENTE, 
High Plates, S.A de C.V 

 

http://www.highplates.mx/

