
AVISO DE PRIVACIDAD 

Es responsabilidad de FATUVISA, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Blvd. García Morales No. 529 col. Quinta 

Emilia, Hermosillo, Sonora, utilizar y proteger sus datos personales obtenidos a través de los documentos 

generados en ocasión de nuestra relación comercial, para proveer y/o recibir los servicios y productos solicitados 

así como para informarle de los cambios que puedan producirse en los mismos y para evaluar la calidad del 

servicio recibido. 

Los datos personales que nuestra empresa le solicitará podrán ser uno o más de los siguientes: 
 Nombre o razón social, domicilio fiscal, domicilio para entrega de producto
 Registro Federal de Contribuyentes, CURP, IFE, firma,
 datos del contacto: teléfono(s), fax, correo electrónico,
 Representante Legal de la Empresa y sus datos personales
 Información técnica como planos, dibujos, especificaciones del producto o servicio objeto del trato

comercial que tiene o tendrá con la empresa y todos aquellos datos que sean necesarios para el adecuado

cumplimiento de los requisitos de los productos y/o servicios solicitados.

De la misma manera le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro o fuera 

del país para los propósitos antes señalados, por personas distintas a nuestra empresa, en ocasión de lo cual su 

información podrá ser compartida  con entidades de gobiernos, personas y/o empresas como:IFAI (INSTITUTO 
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION), SHCP (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO), PROYECTISTAS 
(de asuntos relacionados con nuestra empresa) entre otras.
Si Ud. no manifiesta oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento para ello. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar o cancelar la utilización de sus datos personales así como oponerse al 

tratamiento de los mismos o revocar su consentimiento que, para los fines expuestos, nos haya otorgado a través 

del procedimiento que hemos implementado, para lo cual se puede poner en contacto con nuestro 

Responsable de Datos Personales en el correo electrónico cony@fatuvisa.com.mx  o en los teléfonos: (662) 

2610329 y (662) 2610330, al fax (662) 2610327 o visitar nuestra página de internet www.fatuvisa.com.mx , en 

donde le indicamos nuestra Política de Privacidad Integral. 

Fatuvisa, S.A. de C.V. en ningún momento le solicitará datos como contraseñas, códigos confidenciales o datos 

sensibles como origen racial o étnico, afiliación sindical o política, creencias religiosas, etc.  
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