
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

LA NUEVA AVENIDA 

 
 

Al tenor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en 

lo sucesivo, “La Ley”) vigente en la república mexicana, hace de su conocimiento los términos y 

condiciones de su Aviso de Privacidad (en lo sucesivo, “Aviso de Privacidad”) de Recubrimientos 

La Nueva Avenida S.A. de C.V. y sus puntos de venta (en lo sucesivo, “La Nueva Avenida”) con 

domicilio en Fray Servando Teresa de Mier, Número 26, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc en 

la Ciudad de México.  

 

La Nueva Avenida es una empresa que cuenta con procesos comerciales y legales, estructuras 

de administración y sistemas técnicos que cruzan fronteras, por lo que su privacidad es muy 

importante y este Aviso de Privacidad aplica a todos los dominios web, redes sociales y todo 

medio de publicidad impreso o digital. La Nueva Avenida podría sustituir o complementar el 

presente Aviso de Privacidad.  

 

La Nueva Avenida está comprometida en proteger el derecho a la privacidad de nuestros clientes 

(en lo sucesivo, “usted”), por lo que, al momento de proporcionar sus datos personales a través 

de nuestro sitio web, redes sociales o puntos de venta, usted está consintiendo la manera por la 

cual obtenemos y tratamos sus datos personales. Los datos personales que usted nos 

proporciona y que a tal efecto están sujetos a tratamiento por La nueva Avenida pueden ser los 

siguientes: a) nombre completo, b) domicilio particular, c) domicilio fiscal, d) teléfono, e) correo 

electrónico, f) firma; y en determinadas ocasiones, g) fecha de nacimiento, h) comprobante de 

domicilio, i) registro federal de contribuyentes y j) copia de identificación oficial.  

 

La finalidad del tratamiento de sus datos personales se realiza de manera cuidadosa y se 

recopilan únicamente con los siguientes propósitos: 1) proporcionar cotizaciones y efectuar 

ventas, 2) entrega de productos o prestar el servicio contratado, 3) informar el estado de su 

pedido, 4) realizar el proceso de cobranza y facturación, 5) inscribirle en programas de clientes 

frecuentes o programas de lealtad, 6) compras en línea o por redes sociales 7) búsqueda y 

contratación con proveedores y 8) atender y dar seguimiento a quejas, sugerencias, aclaraciones 

o devoluciones por vía telefónica, presencial o por correo electrónico y/o cualquier otro medio en 

relación a los fines antes mencionados. Asimismo, le informamos que en algunos casos se 

instrumentan en nuestras instalaciones cámaras de video-vigilancia para fines de seguridad, las 

grabaciones se resguardan en un área segura con acceso solo por el personal autorizado y son 

rutinariamente destruidas, en casos de excepción cuando sean requeridas por autoridad judicial 

o administrativa, previa su solicitud.  

 

Asimismo, La Nueva Avenida puede utilizar sus datos personales con la finalidad secundaria, 

mismas que son para brindarle una mejor experiencia y servicio, las cuales no son necesarias 

para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación comercial entre usted y La 

Nueva Avenida: 1) enviarle encuestas de satisfacción y experiencia sobre los productos o servicios 

adquiridos, 2) enviarle encuestas sobre mejoras en productos y servicios adquiridos, 3) enviarle 

promociones por vía telefónica, correspondencia, correo electrónico o por redes sociales y 4) 

invitarlo a eventos, concursos, promociones o sorteos organizados por La Nueva Avenida.  

 

 

 



 

 

 

La Nueva Avenida no recopila datos personales sensibles del titular. Para tal efecto se consideran 

datos sensibles aquellos que pueden revelar aspectos como origen étnico o racial, estado de 

salud, información genética, creencias religiosas y morales, orientación política, afiliación sindical 

y preferencia sexual.  

 

Los datos personales que usted proporcionó y que La Nueva Avenida tiene en tratamiento, serán 

retenidos únicamente por La Nueva Avenida mientras exista una relación comercial activa con 

usted, con las finalidades descritas anteriormente.  

 

Le mencionamos que el sitio web de La Nueva Avenida www.lna.com.mx utiliza cookies, web 

beacons y diversas tecnologías por las cuales es posible identificar al cliente, lo cual nos permite 

adaptarnos y personalizar su visita al sitio web, brindándole un mejor servicio y experiencia al 

navegar.  

 

Usted tiene todo el derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse (en lo sucesivo, “Derechos 

ARCO”) al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como limitar la divulgación y uso 

de los mismo. Para tal efecto, usted podrá hacerlo valer directamente a La Nueva Avenida, 

mediante su solicitud a la cuenta de correo avisodeprivacidad@lna.com.mx, donde dicha 

solicitud debe contener lo siguiente: a) nombre completo y domicilio para ser notificado, b) 

documento que acredite su personalidad o representación legal, c) descripción detalla de los 

datos personales al respecto de los que solicita ejercer alguno (s) de Derechos ARCO, en caso de 

corrección o actualización de sus datos personales, La Nueva Avenida lo invita a informarnos de 

cualquier cambio en los datos que se tienen en tratamiento y será por vía de solicitud, con los 

requerimientos descritos anteriormente.  

 

Nos reservamos el derecho a modificar y/o actualizar nuestro Aviso de Privacidad en cualquier 

momento. Cuando exista una modificación en el presente Aviso de Privacidad, se realizará un 

comunicado con una nota ampliamente visible en nuestro sitio web www.lna.com.mx, redes 

sociales y cualquier otro medio de comunicación con nuestros clientes y proveedores.  

 

La Nueva Avenida es una empresa mexicana y todos los asuntos relacionados con la privacidad 

de datos personales que tenga en tratamiento son regidos por las leyes mexicanas. Si usted se 

encuentra en algún otro país distinto a México y desea entablar relaciones comerciales con La 

Nueva Avenida o desea contactarnos, tome en cuenta que cualquier dato personal que nos 

proporcione será transferido y tratado en México, y al momento de ingresar su información, usted 

está autorizando la trasferencia y aceptación de este Aviso de Privacidad y su sumisión a las 

leyes mexicanas.  

 

Se conviene que toda la información proporcionada a la otra parte tendrá el carácter de 

confidencial la cual conservará tal carácter por todo el tiempo que exista una relación jurídica 

vigente y por un periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de terminación. 

 

Únicamente se utilizará la información proporcionada por la otra parte en forma confidencial, 

por lo que no podrán divulgarla a terceros ajenos, salvo autorización expresa. 

 

Toda información se mantendrá en estricto resguardo, tomando todas las medidas razonables 

para salvaguardar la confidencialidad de la misma y se obliga a no usar tal información para 

otros propósitos que no sean para cumplir con la relación jurídica vigente, excepto en los 

siguientes casos: 



 

 

A. Si la información considerada como confidencial pasa a ser del dominio público, antes o 

después de la firma del presente instrumento por causa distinta a cualquier 

incumplimiento. 

 

B. Si la información es divulgada por un tercero quien no tenga obligación de 

Confidencialidad alguna derivada del presente Contrato; y 

 

C. Si la información es solicitada por cualquier autoridad mediante el mandamiento judicial 

que corresponda. 

 

En caso de terminación, anticipada o no, del presente Contrato, “LAS PARTES“ se comprometen 

a devolver los instrumentos u objetos que se encuentren en su poder. 

 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente Contrato, la Parte afectada por dicho 

incumplimiento podrá exigir a la Parte que hubiere incumplido, el pago de los daños y perjuicios 

que se le ocasionen por razón de dicho incumplimiento, debiendo la Parte que incumplió realizar 

el pago dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de requerimiento por escrito 

de pago por Parte de la Parte afectada. 

 

La información aquí mencionada tendrá para todos los efectos legales el carácter de secreto 

industrial, y por lo tanto se estará a lo dispuesto en el artículo 163 y subsecuentes de la Ley Federal 

de Protección a la Propiedad Industrial vigente. Esta información puede incluir, sin limitación, 

ciertos detalles concernientes al objeto del presente Contrato. 

 

Independientemente de lo establecido en la presente cláusula, y sin perjuicio del ejercicio de 

cualquier otro derecho o acción que pudiere corresponderle, “LAS PARTES” manifiestan que 

conocen y saben de las penas en que incurre una persona por revelación de secretos, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 213 del Código Penal para el Distrito Federal, así como a las 

sanciones establecidas en el artículo 386 y subsecuentes de la Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial. 

 

La versión más reciente de este Aviso de Privacidad, podrá ser consultada en cualquier punto de 

venta de La Nueva Avenida, o bien, a través de nuestro sitio web www.lna.com.mx y sus redes 

sociales. 

 


