
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Este documento tiene por objeto informarle sobre el tratamiento y la protección de los datos 
personales que nos proporcione por cualquiera de los conceptos que más adelante se señalan. Es 
primordial para nosotros mantener la privacidad de sus datos personales conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
Finalidad: la información que se le solicitará incluye datos personales necesarios para:  
Dar seguimiento a la compra de su producto ó servicio, ofrecer en adelante nuevos productos ó 
servicios, dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes ó proveedores, 
evaluar la calidad del servicio, mantenerlo informado acerca de nuevas promociones. 
Sin embargo, los datos que nos proporcione no son de los clasificados como datos personales 
sensibles.  

Limitación de uso o divulgación de datos: los datos personales que nos proporcione se 
resguardarán en nuestras bases de datos y únicamente tendrán acceso a los mismos personas 
autorizadas, por lo que no serán utilizados para ningún fin que no esté autorizado por usted.  

Derechos ARCO: usted como titular, o su representante legal, tiene en todo momento derecho 
a Acceder a sus datos personales y a Rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. 
Asimismo, puede solicitar la Cancelación de sus datos personales de nuestra base de datos u 
Oposición a su tratamiento conforme lo dispone la Ley aplicable.  

Para lo anterior, usted deberá dirigirse al área de Mercadotecnia, ubicada en nuestras 
instalaciones: Sierra Grande 1295-B ó al teléfono 3637-6576 ó al correo electrónico: 
oasa@solorzano.com.mx, en donde se le indicarán los medios para ejercer sus derechos.  

Transferencia de datos: Nos comprometemos a no transferir su información personal a 
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar 
esta transferencia en los términos que fija esa ley. 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
 

 


