AVISO DE PRIVACIDAD
FERRETERÍA Y MATERIALES CHICONCUAC con domicilio fiscal Carretera Zapata Zacatepec
no. 13 Colonia Lázaro Cárdenas Chiconcuac Morelos C.P. 62795 Crucero de Chiconcuac, le
informa que su privacidad y confianza son importantes para la empresa por ello le informamos de
la manera en que salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus Datos
Personales.
Considerando que somos una empresa socialmente responsable y tenemos la obligación
legal y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger
aquellos Datos Persoanles que se hayan recabado para las finalidades que se describen en
el presente aviso de privacidad que se encuentra regulado mediante la LEY DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES VIGENTE CON FUNDAMENTOS
EN EL ART. 15º, 16º Y 17º EN SU FRACCIÓN I.
Usted tiene derecho de acceder rectificar y cancelar sus datos personales así como oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado
a través de los procedimientos, los requisitos y plazos se puede poner en contacto a
ventaschiconcuac@gmail.com.
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país por personas distintas a esta empresa. En este sentido su información
puede ser compartida con empresas comerciales credito para la venta de bienes y servicios
y otorgamiento de nuevos créditos. Si usted no manifiesta su oposición para sus datos
personales sean transferidos se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los terminos que señala
el presente aviso de privacidad www.ferreteriamch.com
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo
en Carretera Zapata Zacatepec no. 13 Colonia Lázaro Cárdenas Chiconcuac Morelos C.P.
62795 Crucero de Chiconcuac. Teléfonos: 01 (777) 361 2552 / 361 2862 /361 3593 o en la
siguiente dirección electrónica ventaschiconcuac@gmail.com o visitar nuestra página
de internet www.ferreteriamch.com
Cualquier modificación a este aviso de privacidad lo podrá consultar en la página electrónica
de FERRETERIA Y MATERIALES CHICONACUAC www.ferreteriamch.com

