INOXIDABLES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.
Aviso de privacidad para la protección de datos personales:
En cumplimiento por lo establecido por la ley federal de datos personales en posesión de
particulares, Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Hace de su conocimiento la política de
privacidad y manejo de datos personales, en la que en todo momento buscarán que el
tratamiento de los mismos sea legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la
privacidad de los mismos.
Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Será el responsable de sus datos personales, su
domicilio es; boulevard Antonio Rocha Cordero #799, colonia El Aguaje, en San Luis Potosí,
S.L.P., Avenida Mahatma Gandhi #504 en Prados de Villasunción, Aguascalientes Ags. Y Av.
Presidente Juárez #76, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, estado de México.
Los datos personales que proporcione cualquier persona física, incluyendo sin limitar
suscriptores, clientes, proveedores, y/o usuarios, a Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V.
Tendrán el uso en forma enunciativa pero no limitativa, como se describe a continuación:
Para identificarle, ubicarle, comunicarle, enviarle información y/o mercancía, así como su
transmisión a terceros por cualquier medio. El uso de los datos personales tendrá relación
con el tipo de interacción que usted tiene con el responsable, ya sea comercial, civil,
mercantil o de cualquier otra naturaleza.
Archivos de registro; los archivos son conservados en un servidor de la organización, para
los clientes o usuarios que realicen transacciones. La información almacenada, es procesada y
utilizada solo para permitir más conexiones, para temas de facturación, para detectar
problemas en el servicio o estar en contacto acerca de asuntos relacionados con los productos
y servicios.
Esta información se utiliza para crear perfiles conjuntos generales de nuestra base de datos
de usuarios y no para crear perfiles de usuario personalizados.
La temporalidad del manejo de datos personales será definida a partir de la fecha en que
usted los proporcionó al responsable.
En caso de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, estos los
podrán ejercer en todo momento dirigiendo su solicitud a (i) al correo electrónico:
contraloría@inox-sanluis.com.mx y /o al siguiente domicilio; boulevard Antonio Rocha Cordero
#799, colonia El Aguaje, en San Luis Potosí, S.L.P. Teléfono 01 (444) 804-1170,
inoxidables@prodigy.net.mx Avenida Mahatma Gandhi #504 en Prados de Villasunción,
Aguascalientes Ags. Y cxcmx@inox-sanluis.com.mc Av. Presidente Juárez #76, Col. San Jerónimo
Tepetlacalco, estado de México.
De Lunes a Viernes de las 08:30 a 16:00 horas y Sábados de 08:30 a 14:00 horas. En días
hábiles. Para lo anterior deberá hacernos saber en fecha reciente los daos personales que
usted desea sean rectificados, cancelados, o revisados, así como el propósito para el cual
los aportó y el nombre del responsable a quien se los entregó y en general cumplir con los
requisitos mencionados en el artículo 29 de la ley federal de protección de datos personales
en posesión de particulares.

Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Podrá modificar el presente aviso de privacidad en
cualquier tiempo y lo mantendrá siempre a disposición por este conducto para su consulta, el
sitio www.inox-sanluis.com.mx
San Luis Potosí:
Antonio Rocha
sBoulevard
Cordero # 799
col. el aguaje, cp. 78398
Tel. 01 (444) 804-1170

Aguascalientes:
Avenida Mahatma Gandhi
No 504
Prados de Villasuncion
Tel. 01 (449) 973-2098

México:
Av. Presidente Juárez #76
Col. San Jerónimo
Tepetlacalco
Tel. 01 (555) 262-83828

