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AVISO DE PRIVACIDAD 

Aviso de Privacidad: 

DETERSOL, S.A. DE C.V. y CORPORACIÓN JMA, S.A. DE C.V. 

 

DETERSOL, S.A. DE C.V. y CORPORACIÓN JMA, S.A. DE C.V., con domicilio en Carretera México- Piedras 

Negras, número 3240, Manzana 5, Zona Industrial 1ª Sección, C.P. 78395, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 

México, son estrictamente responsables del tratamiento de sus datos personales, así mismo, asumen 

y entienden el compromiso de garantizar el buen uso de su información personal que les proporcione. 

Con la intención de gestionar nuestros negocios con la mejor integridad posible y a la vez, dar un 

debido y adecuado cumplimiento a la normatividad mexicana, en especial a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es de nuestro interés hacer de su 

conocimiento el tratamiento, uso y administración que realizamos con los Datos Personales que 

obtenemos de usted. 

Atendiendo a los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, DETERSOL S.A. DE C.V. y CORPORACIÓN JMA S.A. DE C.V., cumplen con la obligación 

legal de garantizar la protección de sus Datos Personales, salvaguardando su administración, uso o 

divulgación, para fines distintos de los que les fueron otorgados, implementando los lineamientos y 

medidas requeridas, con la finalidad de otorgarle a usted un total acceso, control y disposición de sus 

Datos Personales. Por lo anterior, se recomienda leer con suma atención: 

SU INFORMACIÓN PERSONAL SERÁ UTILIZADA CON EL OBJETO DE BRINDAR LOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS QUE USTED HA SOLICITADO Y/O PARA LLEVAR A CABO MEDIDAS COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS QUE CONTRATEMOS CON USTED, ASÍ COMO LAS FUTURAS RELACIONES QUE DERIVEN ENTRE 

USTED Y DETERSOL S.A. DE C.V. y CORPORACIÓN JMA S.A. DE C.V. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y con las finalidades antes descritas, se podrán solicitar “Datos Personales”, 

como: 

Nombre completo o Razón Social; INE (antes IFE); Poder Notarial; Actas Constitutivas; Sexo; R.F.C.; 

Edad; Dirección o Domicilio Fiscal (completos); Ciudad; Estado; Datos Bancarios; Teléfonos de 

Contacto; Email; Nacionalidad; Estado Civil; Estados Financieros; Datos contenidos en identificaciones 

oficiales; todos éstos que harán a una persona IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. 

Así mismo, podrán solicitarse o considerarse los datos mencionados anteriormente como Datos 

Sensibles, de conformidad con el Artículo tercero, Fracción VI de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; mismos que se caracterizan por ser susceptibles de 

afectación en la esfera íntima de la persona o que pueden dar origen a discriminación. 

DETERSOL S.A. DE C.V. y CORPORACIÓN JMA S.A. DE C.V., con observación al artículo 17 fracción II de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) hacen de 

su conocimiento el tratamiento de Datos Personales que se obtienen de usted, mismos que podrán 

ser transferidos entre empresas del mismo Grupo Corporativo dentro y fuera del país, por lo cual, pone 

a su disposición procedimientos para la ejecución de sus Derechos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN y OPOSICIÓN (ARCO). 

Para mayor información sobre sus Datos Personales, acceso a su Aviso de Privacidad y ejercicio de 

sus Derechos ARCO, favor de comunicarse al teléfono: 01 (444) 824 54 35, en el horario 9:00 a 14:00 

horas, con atención C. Ma. Magdalena Lara Larrondo, o bien poniéndose en contacto a través de 

nuestro correo electrónico: cobranza@detersol.com o bien, en nuestro sitio web: www.detersol.com  
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