
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares 
y con el objeto de regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los 
mismos, FABRICA NACIONAL DE EXTINTORES, FANEX S.A. DE C.V., con domicilio en Primera 
Cerrada de Xóchitl número 6, Colonia San Miguel Xochimanga, en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, C.P. 52927 estamos comprometidos y somos los responsables del 
tratamiento de sus datos personales. Asimismo con el objeto de proveer con los productos y 
servicios que se le solicitan, cumplir con las obligaciones contraídas con nuestros clientes, 
evaluar la calidad de nuestros servicios los cuales son utilizados únicamente para identificación 
y verificación, contacto, apertura de línea de crédito, con el objeto de identificarles, realizar 
facturación correspondiente, hacerles recordatorios de saldos a favor o a deudos por cubrir, 
actualización periódica de sus datos con fines de comunicación, tales como: dar avisos relativos 
de nuestros productos o servicios, horarios, nuevas aperturas, dar seguimiento y respuesta a sus 
quejas, promocionales, para hacerles llegar ofertas y para recabar datos de su opinión en cuanto 
a la calidad de nuestros productos y servicios, solicitamos y obtenemos datos personales de 
socios, proveedores, clientes, usuarios, entre otros; los cuales se encuentran bajo la 
responsabilidad de nuestra área de atención a clientes.

El ingreso y/o registro a través del sitio y/o por Otros Medios implica el consentimiento pleno y 
sin reservas de los usuarios para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el 
presente Aviso de Privacidad. FABRICA NACIONAL DE EXTINTORES FANEX, S.A. DE C.V. se 
compromete a guardar sus datos personales durante el tiempo establecido por la ley para 
cumplir con la finalidad para la cual en su momento fueron solicitados. Cualquier duda sobre el 
presente aviso de privacidad, puede solicitarlo en cualquier momento a través de nuestro correo 
electrónico: atencionalcliente@fanex.com.mx, mediante solicitud por escrito o bien 
directamente en nuestras oficinas. Hacemos de su conocimiento que FÁBRICA NACIONAL DE 
EXTINTORES FANEX, S.A. DE C.V. comercializa sus productos, entre otros, a través de 
distribuidores, por lo que sus datos personales pueden ser transferidos a alguno de ellos. 
FABRICA NACIONAL DE EXTINTORES FANEX, S.A. DE C.V. puede realizar en cualquier 
momento cambios al presente aviso de privacidad, los cuales se podrán consultar por este 
mismo medio. Última actualización 01 de diciembre de 2021.
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