
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

CROMO DURO Y RECTIFICADOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Central # 

30, Col. Colinas de San Mateo; Naucalpan, Estado de México, C.P. 53218, en 

cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (la “Ley”), le informa que la misma 

actúa como responsable de recabar sus datos personales, del uso que les 

dé a los mismos y de su protección. 

Los datos personales que recopilamos serán utilizados para proveer los 

servicios y productos que ha solicitado, fines de identificación y de 

verificación, contacto, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, 

envió personalizado de materiales de difusión, promoción y publicidad 

que pudiera ser enviada a través de un tercero, facturación de compras . 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 

datos personales y de facturación: nombre, apellido, fecha de nacimiento, 

edad, domicilio, razón social, RFC, domicilio fiscal; considerados como 

sensibles conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

En Cromo Duro y Rectificados, S.A. de C.V. igualmente exigimos sean 

cumplidas por los proveedores de servicios que contratamos. 

Usted tiene derecho a 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. Podrá iniciar el procedimiento de 

protección de derechos de acceso, rectificación, cancelación y 



oposición al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud por 

escrito que será enviada al correo electrónico 

avisodeprivacidad@cdrmexico.com.mx o directamente en nuestras 

oficinas ubicadas en Av. Central No. 30 Col. Colinas de San Mateo Municipio 

Naucalpan C.P. 53218. misma que deberá contener por lo menos: (a)nombre y 

domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b)los 

documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 

legal; (c)la descripción clara y precisa de los datos personales respecto 

de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO, (d)la 

manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de su 

datos personales y por tanto, para que no se usen; (d) la manifestación 

expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos 

personales. Cromo Duro y Rectificados, S.A. de C.V. podrá contratar a uno 

o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para apoyar 

las actividades de promoción y comercialización de nuestros bienes y 

servicios, manejo y administración de los datos personales , para fines de 

verificación de la información que usted nos proporciona, por lo que el 

Cromo Duro y Rectificados podría incluso transferirlos dicho(s) tercero(s) 

sin un fin comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de 

los servicios contratados. De igual manera, Cromo Duro y Rectificados, S.A. 

de C.V. podrá sin fines comerciales, compartir o transmitir sus datos 

personales con sus empresas subsidiarias o filiales para los mismos fines 

establecidos en este inciso. En ningún caso comercializaremos, venderemos 

o rentaremos información personal sobre usted a un tercero sin un 

consentimiento previo de su parte. Si usted no manifiesta su oposición 

para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 



otorgado su consentimiento para ello. Nos reservamos el derecho de cambiar 

en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestro portal 

de internet http://www.cdrmexico.com.mx 


