
 
 

 

Aviso de Privacidad 
 
 De acuerdo a lo previsto por la “LEY FEDERAL DE DATOS PERSONALES” declara; COMERCIALIZADORA ZARESA, ser una empresa legalmente 
constituida de conformidad a las Leyes Mexicanas, con domicilio en Segunda Privada del Lago Constanza Número 106, Colonia 8 Cedros, Código 
Postal 50170, Toluca, Estado de México; y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información 
de nuestros clientes, es tratada estrictamente confidencial, su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha 
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, 
requerimos obtener los siguientes datos personales, tales como:  
1. Nombre Completo.  

2. Dirección.  

3. Registro Federal de Contribuyentes.  

4. Teléfonos de Hogar, Oficina y Celulares.  

5. Correo electrónico.  
 
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:  
1. Proveer los servicios y productos requeridos por usted.  

2. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.  

3. Información y prestación de Servicios.  

4. Actualización de la Base de Datos.  

5. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.  
 
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.  
Los datos personales los obtenemos de la siguiente manera:  
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, recabamos sus datos personales de distintas formas: cuando  usted nos la 
proporciona directamente, cuando nos los proporciona por diversos medios o nos da la información con objeto de que le prestemos un servicio.  
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 que se encuentra ubicado en la calle Segunda 
privada del lago Constanza número 106, Colonia 8 Cedros, Código Postal 50170, Toluca, Estado de México, para que pueda acceder a la información 
que manejamos, en relación con sus datos personales.  
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