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AVISO DE PRIVACIDAD 
I. Identidad y domicilio del Responsable 

OZMAQ, S.A. DE C.V. con domicilio fiscal en Carr. México 3740, Zona industrial, San Luis Potosí, S.L.P., 
México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  
 

II. Finalidad del tratamiento de los datos personales 

Su información personal será utilizada para proveer la información, servicios y productos que ha solicitado, 
Evaluación de su capacidad financiera, firma de contratos, obtener garantías, contratar seguros, informarle 
sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos y cualquier otra finalidad 
análoga compatible con las anteriores.  
 

III. Opciones y medios que el Responsable ofrece para limitar el uso o divulgación de datos 
personales. 

Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, el Responsable resguarda dichos datos 
personales bajo programas de cómputo con acceso limitado mediante el uso de contraseñas con altas 
especificaciones de seguridad, únicamente a personas que, con motivo de sus funciones, se le otorgan 
facultades para ello. 

Por lo que respecta a documentos físicos que contengan datos personales, el Responsable los resguarda en 
archivos bajo llave, a los cuales únicamente tiene acceso el personal que con motivo de sus funciones se le 
otorgan facultades para ello. 

Tanto en el caso de datos personales contenidos en medios electrónicos como en documentos físicos, el 
Responsable utiliza las mismas medidas de seguridad que las que aplica en su propia información. 

Asimismo, el Responsable obtiene del personal que por sus funciones tiene acceso a los datos personales, 
convenios, acuerdos u obligación de confidencialidad, contemplando que los datos personales es información 
confidencial y por tanto, en caso de divulgar dicha información confidencial se hará acreedor a las sanciones 
civiles y penales que en su caso procedan. 

 
IV. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

Los Titulares de datos personales que el Responsable trate, podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, mediante una solicitud por escrito que deberá ser presentada físicamente 
en las oficinas de el Responsable ubicadas en el domicilio señalado en el numeral I de este Aviso de 
Privacidad. Presentada la solicitud, el Responsable la procesará conforme a lo establecido en la Ley, debiendo 
pagar el Titular al Responsable los gastos de envío o reproducción de los datos personales. 

La revocación del consentimiento que pretendiera realizar el Titular de los datos personales deberá hacerlo por 
el mismo medio que se establece para los derechos citados en la primera parte del presente apartado y se 
sujetará al procedimiento que para ellos prevé la Ley. 

V. Transferencia de datos personales. 

El Responsable comunica al Titular, mediante el presente aviso que podrá transferir datos personales a terceros 
nacionales o extranjeros, en los supuestos siguientes: 
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• A terceros para la prestación de servicios de asesoría jurídica relativa a la elaboración de los diversos 
contratos y demás instrumentos legales que se vayan a suscribir, así como con la interpelación judicial o 
extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones. 

• A terceros para la cesión de los derechos u obligaciones derivados de los contratos suscritos con clientes, 
entre ellos los derechos de cobro que el Responsable tenga a su favor. 

• A terceros que, a solicitud del propio Responsable, realicen una auditoria legal, contable o de cualquier 
otra naturaleza que requiera conocer los datos personales. 

• Cuando, en su caso, los requiera el fabricante, proveedor o distribuidor del bien o servicio que el 
Responsable esté ofreciendo. 

• A las Instituciones de Seguros cuando, con motivo del flete, renta o financiamiento o el acto jurídico de 
naturaleza diversa, resulte necesario obtener una cobertura por contingencias que pudieren afectar la 
recuperación o ejercicio de los derechos del Responsable frente al cliente, el obligado solidario o 
coacreditado, los que podrán ser, entre otros. 
 

Sobre este particular, el Titular acepta que sus datos personales incluyendo sin limitación a los sensibles, sean 
transmitidos conforme a este apartado. 

En todos los casos el Responsable dará a conocer a los terceros el contenido del presente Aviso de Privacidad. 

 

CONSENTIMIENTO 

Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, consiento en entregar a OZMAQ, S.A. de C.V., mis datos personales  incluyendo de forma 
enunciativa mas no limitativa a los sensibles, a efecto de que sean tratados conforme a lo consignado en el 
Aviso de Privacidad que fue puesto a mi disposición. 

Asimismo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 35 del ordenamiento señalado, acepto la 
transferencia a los terceros que resulten necesarios conforme el numeral V del Aviso de Privacidad de mis 
datos personales, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa los datos personales sensibles. 

 

________ de _______________ de 201__ 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

_________________________________________ 

(Nombre y firma del titular de los datos personales) 

Por mi propio derecho 

 

 


