Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales
ROBERTO ACEVES ALVARADO, mejor conocido como GRUPO SOLDER OXIMED, con domicilio en calle
PEDRO MORENO 735-F, COL. SANTIAGO DEL RIO, ciudad SAN LUIS POTOSI, municipio o delegación SAN
LUIS POTOSI, C.P. 78049, en la entidad de SAN LUIS POTOSI, país MEXICO, y portal de internet
www.solderslp.com.mx y www.oximed.com.mx; es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la “Ley”), hace de su conocimiento el siguiente Aviso de Privacidad para
Clientes y Proveedores.
Grupo Solder Oximed le informa que actúa como responsable de sus datos personales, por lo que
hacemos su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
particulares.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
1.
2.
3.
4.
5.

Para contactarlo y enviarle información relevante sobre nuestros productos.
Para identificarlo como Cliente y/o Proveedor de Grupo Solder Oximed.
Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación comercial vigente.
Para desarrollar nuevos productos y servicios. No obstante, en la mayor parte de los casos sólo se
usa información agregada y disociada para fines estadísticos.
Con fines de comunicación, por ejemplo, para enviarle avisos relativos a nuestros productos o
servicios, horarios, para dar seguimiento y respuesta a sus quejas, hacer recordatorios periódicos
de citas, así como para incentivar visitas a nuestras oficinas.

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y
tratados datos personales, como aquéllos que refieren a:
1. Nombre
2. Domicilio
3. Teléfono particular o móvil
4. Correo electrónico
Comprometiéndose a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad.
Grupo Solder Oximed podrá contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados
para apoyar las actividades de promoción y comercialización de nuestros bienes y servicios, así como para
fines de verificación de la información que usted nos proporciona, por lo que podrá involucrarse el manejo y
administración de los datos personales que se recaban a través de sus Páginas Web, podría incluso
transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de los
servicios contratados.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley en comento, si usted no manifiesta su oposición para que sus
datos personales sean transferidos o usados se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger
sus datos personales contra daño, perdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamientos no
autorizados.

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizaremos y las
condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación), que la
eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Como titular de los datos personales objeto del Presente Aviso de Privacidad, usted podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO) mismos que se consagran en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares. Asimismo podrá revocar el
consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. En cualquiera de estos supuestos podrá
realizar
su
solicitud
mediante
él
envió
de
un
correo
electrónico
a
la
dirección administracion@solderslp.com.mx, misma que deberá contener por lo menos:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal.
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno
de los derechos.
Manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y
por tanto, para que no se usen.
Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificación, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, de
nuestras prácticas de privacidad, de cambios de nuestro modelo de negocio, o por otras causas. En todo
caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante nuestra página de
Internet https://www.solderslp.com.mx.

