LABORATORIO EN PESAJE Y EXACTITUD, S.A. DE C.V.
Aviso de Privacidad y Confidencialidad de “Laboratorio en Pesaje y Exactitud.”
1° Identidad y domicilio del responsable.
Laboratorio en Pesaje y Exactitud, S.A. de C.V., Con domicilio fiscal Carranza 2, Col. La Bomba,
Minatitlán, Veracruz, México. Con teléfono (922) 2233499, e-mail contacto@lapesa.com.mx y
página web.www.lapesa.com.mx
2° formas de obtención o recabado de los datos.
Esta información es obtenida en campo por los inspectores acreditados, por medio de la cotización
de servicio, la solicitud de servicio, el dictamen de inspección y la toma de datos a través de
documentos impresos, codificados y controlados. Esta información es utilizada para darle
cumplimiento a lo señalado en la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, a la NOM-10 SCFI1994, ema (entidad mexicana de acreditación), DGN (secretaria General de Normas) y demás
documentos establecidos para cumplir con los acuerdos de reconocimiento establecidos por la
Unidad de Inspección.
Finalidad del uso de la información
Su información personal se usa para reportar a PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor)
y a la ema (Entidad mexicana de acreditación, A.C.) la colocación de los hologramas en los
instrumentos de medición inspeccionados.
3° Tratamiento de datos personales
Para que usted este informado con respecto a que datos personales recabamos, hacemos de su
conocimiento la siguiente información: Datos personales que, en su caso, se recaban: Nombre,
Razón Social, RFC y Domicilio.
4° Si usted desea conocer el aviso de privacidad, es necesario que ingrese a nuestra página web.
www.lapesa.com.mx
5° La UI se compromete a salvaguardar la información proporcionada por el cliente, el personal de
la empresa “Laboratorio en Pesaje y Exactitud, S.A. de C.V.”, se obliga a NO proporcionar a terceros
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LABORATORIO EN PESAJE Y EXACTITUD, S.A. DE C.V.
y a mantener los derechos de propiedad de toda información obtenida durante y después de los
trabajos de inspección efectuados, incluyendo datos personales del cliente, resultados de la
inspección, ya sea para solicitantes externos o internos, excepto cuando sea autorizado por escrito
por la Dirección o por reclamo a través de una vía judicial.
Fecha de actualización: 2020-10-19
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