AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable de las proteccion de sus
datos personales.

PLASTIMARMOL S.A DE C.V, Con Domicilio en Carretera Hermosillo-Nogales
km. 6.05, es respondable del tratamiento de sus datos personales.
Correo electronico:

Ventas@plastimarmol.com.mx

Para que fines recabamos y utilizamos
sus datos Personales?

Sus datos personales sera utilizados para proveer los servicios y productos
que ha solicitado, y elaborar el comprobante fiscal correspondiente.

Que datos personales obtenemos y
donde?

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos
recabar sus datos personales cuando usted nos los proporciona directamente.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
Nombre de la empresa.
Registro Federal de Contribuyente.
Dirección.
Teléfonos.
Correo Electrónico.

Como puede limitar el uso o divulgación
de sus datos personales?

Usted puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales enviando
su solicitud por correo electrónico a Ventas@plastimarmol.com.mx.
Con atención a Sr. ANTONIO AMESCUA JIMENEZ

Como acceder o rectificar sus datos
personales o cancelar u oponerse a su
uso?

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren
para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad,
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la
relación contractual o de servicio, o bien oponerse al tratamiento
de los
mismos para fines específicos.
Los mecánicos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos
son atraves de la presentación de la solicitud respectiva por correo electrónico
a Ventas@plastimarmol.com.mx. Con Atención al Sr. ANTONIO AMESCUA
JIMENEZ.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
* Nombre del interesado
* Registro Federal de Contribuyentes
* Nombre y firma del representante legal.
* Correo electrónico para recibir la respuesta a su solicitud de atención.
* Copia de la identificación oficial del interesado.
* Datos que se deseen modificar o cancelar.
* Razón de los cambio sugeridos o en su caso de la cancelación.
* En su caso, copia fotostática del documento que justifique los cambios
sugeridos.
El plazo para atender su solicitud será de siete días hábiles.

Como puede revocar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos?.

En todo Momento , usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso

de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición por correo elec
tronico a por correo electrónico a Ventas@plastimarmol.com.mx
Con atención al Sr. ANTONIO AMESCUA JIMENEZ.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
* Nombre del interesado
* Registro Federal de Contribuyente.
* Nombre y Firma del representante legal.
* Correo electrónico para recibir la respuesta a su solicitud de atención.
* Copia de la identificación oficial del interesado.
* Razón de los cambio sugeridos o en s caso de la cancelación.
El plazo para atender su solicitud será de siete días hábiles.

Sus Datos pueden viajar a otro país o ser
compartidos con otros.

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.

Modificaciones al aviso de privacidad.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones
o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la presentación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos.,
Estas modificaciones estarán disponibles al publico a través de los siguientes
medios: anuncios visibles en nuestro establecimiento; nuestro
sitio es
www.plastimarmol.com.mx .
O se las haremos llegar al ultimo correo
electrónico que nos haya proporcionado.

La fecha de la ultima actualización al presente aviso de privacidad
01/02/2017.

