
 

             

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 
Kasoil Integrated Services de S de RL de CV 
Calle Puerto ceiba No. 06 Colonia Villa Puerto Ceiba  
C.P. 86610, Paraíso, Tabasco, México.  
 

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares (la “Ley”) artículos 17,18,19, 20, 21, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, Kas Oíl 

Integrated Services S de R.L de CV (“KASOIL”), especialista en Consultoría y Desarrollo 

de Proyectos para la Industria Petrolera, reconoce que la privacidad y la seguridad de sus 

Datos Personales y Datos Personales Sensibles, incluyendo sus datos financieros o 

patrimoniales o los de su representado, en su caso, según se definen estos términos más 

adelante en el presente documento, constituyen derechos de suma importancia para Usted o 

para su representado, en su caso, por lo cual KASOIL se encuentra obligado a resguardar sus 

Datos Personales y Datos Personales Sensibles, incluyendo incluso sus datos financieros o 

patrimoniales o los de su representado, en su caso, con los más altos índices de seguridad 

legal, tecnológica y administrativa, comprometiéndose en todo momento a no vender, alquilar, 

compartir o divulgar esta información a terceros con fines ilícitos o contrarios al objeto para el 

cual los proporciona su titular. En virtud de lo anterior, el presente Aviso de Privacidad se 

extiende a toda la información recopilada por KASOIL, sus empresas afiliadas y subsidiarias, 

así como por terceros con los que KASOIL celebre o vaya a celebrar relación contractual 

alguna, a efecto de brindarle a Usted o a su representado, en su caso, los servicios 

personalizados de que se trate. En consecuencia, nos permitimos solicitarle leer 

cuidadosamente los Términos y Condiciones contenidos en este documento, respecto de la 

aportación que haga de sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles, incluyendo sus 

datos financieros o patrimoniales o de los de su representado, en su caso, firmando al calce de 

este documento su reconocimiento y aceptación a los mismos, así como su autorización para 

la transferencia de sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles, incluyendo incluso sus 

datos financieros o patrimoniales o los de su representado, en su caso, en los términos del 

presente documento: 

Derechos con respecto a sus datos personales 

Usted tiene derecho acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 

el tratamiento de estos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado.  

 

Entidad Responsable de la información: 

Kas Oil  será el responsable de los Datos Personales y Datos Personales Sensibles, incluyendo 

los datos financieros o patrimoniales, en caso de tener dudas o comentarios respecto al Aviso 

de Privacidad, le pedimos contacte al Departamento de Protección de Datos Personales, a 

través de la siguiente dirección de correo electrónico contacto@kasoil.com.mx, con domicilio 

en Calle Puerto ceiba No. 06 Col. Villa Puerto Ceiba C.P. 86610, Paraíso, Tabasco, México. 

 

 



 

 

Esta política de obtención de datos ampara la privacidad de los mismos para con terceras 

personas, quedando obligada la compañía a no proporcionarlos a ninguna persona física o 

moral bajo ninguna circunstancia salvo el consentimiento y responsabilidad de los involucrados 

en el presente aviso de privacidad, dicho resguardo por parte del instituto será únicamente 

transferidos mediante requerimiento judicial o administrativo debidamente acreditado ante el 

apoderado legal. 

 

Finalidad de la información obtenida: 

Los datos personales que sean proporcionados por el personal especializado y administrativo 

de la compañía serán y estarán a resguardo del mismo sin poder ser revelados y únicamente 

podrán ser utilizados por dicha compañía para fines administrativos o de otra índole similar. 

 

Si desea consultar la ley de protección de datos puede hacerlo a través desde la siguiente 

dirección:  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/proteccion_datos/Documento.pdf 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/proteccion_datos/Documento.pdf

