
AVISO DE PRIVACIDAD 
Todos los datos recabados en este sitio web son recabados por:


PLASTIMARMOL S.A DE C.V 
Carretera Hermosillo-Nogales km. 6.05, 

Hermosillo, Sonora.

contacto@plastimarmol.com


Uso de sus datos 
Sus datos personales podrán ser almacenados y utilizados para contactarlo, proveer los 
servicios y productos que ha solicitado, elaborar el comprobante fiscal correspondiente, y/o 
darle la atención que requiere, entre otros usos, además de cualquier otro tratamiento que 
Plastimarmol requiera para proveer un servicio adecuado para este sitio web, fines 
estadísticos, y de análisis.


Plastimarmol no venderá sus datos a terceros. Su información podrá ser compartida con 
socios comerciales, proveedores, y otras empresas que le presten servicio a Plastimarmol para 
desarrollar herramientas tales como la página web, aplicaciones, formularios, puntos de venta, 
etc.. 


Datos recabados  
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: Nombre completo, nombre 
de su empresa, Registro Federal de Contribuyente, dirección, teléfonos, correo electrónico, 
dirección IP, así como cualquier dato que usted nos proporcione voluntariamente mediante 
formularios web.


Derechos ARCO 
Usted puede ejercer sus derechos ARCO mandando un correo a contacto@plastimarmol.com 
o redactando un escrito libre a la dirección postal antes mencionada, pidiendo la modificación, 
eliminación de sus datos.


Su solicitud deberá contener la siguiente información: 

• Nombre completo

• 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 fotostáticas del documento que justifique los cambios sugeridos.


El plazo para atender su solicitud será de siete días hábiles.


Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad sin aviso previo, 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 nuestro sitio web:  
www.plastimarmol.com.


La fecha de la ultima actualización al presente aviso de privacidad:  10/04/2023.
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