
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, Implementos Porcinos Agropecuarios S.A. de C.V. hace de su conocimiento 
la política de privacidad y manejo de datos personales, en la que en todo momento buscará que el 
tratamiento de los mismos sea legitimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad 
de los mismos.

IPASA será el responsable de sus datos personales, su domicilio es Blvd. Lázaro Cárdenas 
#1065, colonia centro, C.P. 59300, La Piedad Michoacán, México.

Los datos personales que proporcione cualquier persona física o moral, incluyendo sin limitar, 
suscriptores, clientes, proveedores y/o usuarios, a IPASA tendrán el uso que en forma enunciativa 
pero no limitativa se describe a continuación:

• Para identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información y/o mercancía, así 
como su transmisión a terceros por cualquier medio. El uso de los datos personales tendrá 
relación con el tipo de interacción que usted tiene con el responsable, ya sea comercial, civil, 
mercantil o de cualquier otra naturaleza.

La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida a partir de la fecha en que 
usted los proporcionó al responsable.

En caso que desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, estos 
los podrán ejercer en todo momento dirigiendo su solicitud al correo electrónico 
conthavila@ipasa.com.mx y/o al siguiente domicilio: Blvd. Lázaro Cárdenas #1065, colonia centro, 
C.P. 59300, La Piedad Michoacán, México, al teléfono 352 522 24 09, de lunes a viernes de las 8:00 a 
las 19:00 horas, en días hábiles, según corresponda. Para lo anterior, deberá hacernos saber 
fehacientemente los datos personales que usted desea sean rectificados, cancelados o revisados, así 
como el propósito para el cual los aporto y el nombre del responsable a quien se los entrego y en 
general cumplir los requisitos mencionados en el art. 29 de la Ley Federal de protección de Datos 
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Personales en Posesión de Particulares.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales en posesión de IPASA serán utilizados para:

• Prestación de servicios parafinanciera.
• Prestación de servicios comerciales.
• Informar sobre nuevos servicios, productos o eventos relacionados con los servicios y 

productos anteriores, incluyendo envío de publicidad y boletines informativos.
• Dar cumplimiento a obligaciones relacionadas con servicios anteriores y los conducentes a las 

leyes en nuestro país.
• Evaluar calidad y servicio.
• Análisis internos de servicios.
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