Aviso de Privacidad.
Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares

Responsable de la protección de sus datos personales
Comercializadora de inoxidable SA de CV, con domicilio en Adolfo López Mateos Lote. 35 S/N. Col. San Francisco
Ocotlán, Coronango, Puebla, es responsable de sus datos personales recabados.
Forma y medios de contacto
Puede contactarnos, redactando un documento en idioma español, dirigido al responsable de seguridad de
información y hacerlo llegar por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: rodolfo.barrera@coinsa.net; ó
vía mensajería a la siguiente dirección Adolfo López Mateos Lote. 35 S/N Col. San Francisco Ocotlán, Coronango,
Puebla. C.P. 72100 o llamando al teléfono: (222)2166845.
Fines de los datos personales recabados
Sus datos personales serán utilizados para los siguientes fines: Elaborar facturas, enviar presupuestos y
promociones de nuestros equipos, dar seguimiento en programas de atención y satisfacción del cliente
implementados por nuestra empresa, para efectuar un pago con cheque o transferencia electrónica, el RFC para
integrar nuestra declaración informativa de operaciones con terceros ante la Secretaria de Administración Tributaria
(SAT).
Datos recabados y medios de obtención de datos personales
Los datos que recabamos de usted, con los fines descritos en el presente aviso de privacidad, se recaban
directamente; a través de nuestra página web cuando ingresa sus datos, correo electrónico, vía telefónica cuando
nos solicita un equipo o servicio
Los datos personales que recabamos de forma directa usted mismo nos lo proporciona a través de la entrega de
sus documentos personales.
Los datos que recabamos de manera directa y telefónica vía internet, son los siguientes: Nombre completo o Razón
Social, domicilio fiscal, RFC, CURP, teléfono(s), correo(s) electrónico(s); ninguna de esta información es
considerada como datos sensibles.
Limitaciones al uso de datos
Ejercicios de los derechos ARCO
Usted tiene derecho a acceder a los datos personales que poseemos, a los detalles de tratamiento inexacto o
incompleto, a cancelarlos cuando considere que no son necesarios para ninguna finalidad, son utilizados para
finalidades no consentidas, u oponerse al tratamiento de los mismos fines.

