
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

AVISO DIRIGIDO A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 
EN POSESION DE PRODUCTOS CIERVO S.A. DE C.V. 

 
PRODUCTOS CIERVO, S.A. DE C.V., con domicilio en Lampazos 1151 Col. Topo 
Chico,Monterrey, N.L. C.P. 64260, hace de su conocimiento que los datos personales de 
usted, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren en nuestras 
bases de datos, serán tratados y/o utilizados por: Productos Ciervo, S.A. de C.V. y 
aquellos terceros, que por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la 
necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales con el propósito de cumplir 
aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como 
titular de los datos personales y las empresas antes señaladas. 
 
Su información 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, dirección, teléfono, RFC, correo electrónico, 
considerando como datos sensibles: Banco(s) y Números de cta. Bancaria, alta de 
Hacienda, acta constitutiva. 
 
Usted tiene derecho a 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, contactando con la administración de esta empresa a los teléfonos: 
8183762084 y 8184007603 o por correo electrónico a pciervo@prodigy.net.mx 
 
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y 
tratados por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede 
ser compartida con: empresa de cobranza para realizar el cobro de sus pagos 
pendientes, o empresas de transporte para el envío de sus mercancías. Si usted no 
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
En caso de que usted quiera revocar el consentimiento respecto de una finalidad 
necesaria para la relación comercial, para que se lleve a cabo la misma deberá 
terminar la relación jurídica con usted y consecuentemente la relación comercial sin 
responsabilidad para Productos Ciervo, S.A. de C.V. 
 

• No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que 
señala el presente aviso de privacidad. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

PRODUCTOS CIERVO SA DE CV 


