
AVISO DE PRIVACIDAD

SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en Naranjos 6 Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan,

53569 Estado de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su

protección.

La finalidad del tratamiento de datos será utilizada con el objetivo de analizar, proveer y formalizar los servicios y

productos que nos sean solicitados (o que nosotros solicitemos), informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la

calidad del servicio que le brindamos.

Para las finalidades antes expuestas, requerimos obtener los siguientes datos personales y empresariales:

Nombre, Razón Social, Datos Fiscales, Dirección Física, Número Telefónico, Correo Electrónico, además de cualquier otra

información personal y empresarial necesaria para analizar, procesar y suministrar  los servicios y productos solicitados.

Para el ejercicio de sus derechos ARCO y para la modificación o revocación del tratamiento de sus datos personales,

en caso de que estos sean inexactos o incompletos o de que usted se oponga a su tratamiento para ciertos fines, por

favor presente una solicitud por escrito (solicitud de ejercicio de derechos ARCO).  La solicitud deberá estar dirigida al

responsable de datos personales y ser enviada a nuestro correo electrónico o a nuestras oficinas físicas.  Es importante

que contenga la siguiente información:

a) Nombre del titular.

b) Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a la solicitud.

c) Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud.

d) Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho.

e) Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud.

La versión aquí publicada constituye nuestro aviso de privacidad actualizado.  Cualquier modificación a este aviso será

publicada en nuestro portal de internet, por lo que le sugerimos que lo consulte periódicamente.

Ciudad de México:  Naranjos 6 - Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan - cp 53569, Estado de México

Tel - (55) 5576-4011      Fax - (55) 5576-4997      sisa@sisa1.com.mx

Monterrey:  Guerrero Norte 4120 - Col. del Norte, Monterrey - cp 64500, Nuevo León

Tel - (81) 8351-7220      Fax - (81) 8351-2981      sisamty@sisa1.com.mx
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Aceros Especiales Grados Herramienta y Maquinaria     
Aceros  SISA-MET® de  Metalurgia  en  Polvo (PM)

Piezas  Industriales  Forjadas
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