
 

 

 

 

Aviso de Privacidad 
 
CORPORATIVO FXN S de RL de CV con domicilio en SAN GREGORIO NUM 11, 
COLONIA LA PURISIMA  EL SALTO,  C.P. 45694  es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos así como de su protección.  
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por 
diversos medios, como:  
* Vía telefónica,  
* Correo electrónico  
* Personalmente 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  
* Proveer los servicios y productos que ha solicitado; 
* Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o 
adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; 
* Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; 
* Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la 
calidad de los mismos; 
* Evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las 
obligaciones que hemos contraído con usted.  
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales como:  
* Nombre. 
* Apellido Paterno. 
* Apellido Materno. 
* Teléfono fijo. 
* Celular. 
* E-mail. 
* RFC. 
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, NO 
serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a información 
financiera básica.  
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en 
SAN GREGORIO NUM 11, COLONIA LA PURISIMA  EL SALTO,  C.P. 45694, al teléfono 
33 9688 9697 o al correo electrónico renerufo@hotmail.com, o visitar nuestra página de Internet 
www.corporativofxn.com.mx 
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