”Mantenemos la industria en movimiento”
SISTEMAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES
DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y SERVICIO.

Con fundamente en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, hacemos de su conocimiento que SISTEMAS EN MANEJO DE MATERIALES S.A. DE
C.V., con domicilio en Ignacio Altamirano #200, Col. Hank Gonzalez, C.P.09700, Deleg. Iztapalapa, Ciudad
de México; es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección. 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:
*Nombre
* Correo electrónico
*Número telefónico (fijo y/o celular)
* Domicilio Fiscal
* RFC
*Número de cuenta interbancaria para realizar respectivos depósitos según sea el caso.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre
garantizando su confidencialidad.
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 en el domicilio anteriormente descrito, al teléfono 1546-0381, en el correo
electrónico: contacto@simasaconveyors.com.mx , visitar nuestra página de
Internet: www.simasaconveyors.com.mx o solicitando una cita personal para hacer valer sus
derechos ARCO.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de artículos y servicios de nuestra
parte puede solicitarlo a través del teléfono 1546-0381 y/o enviando un correo electrónico
a contacto@simasaconveyors.com.mx indicando el motivo y si es necesario solicitar una cita
personal para hacer valer sus derechos ARCO.

#SimasaConveyors #SimasaRacks #SimasaRefacciones #SimasaServicio
TEL. 15460381 Whatsapp: 55 46 09 58 91 PAG DE INTERNET: www.simasaconveyors.com.mx

@SimasaConveyors

