
 

Recientemente el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, (IFAI), en conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales, ha exhortado a todas las organizaciones que recaban datos 

personales a expedir su Aviso de Privacidad.  

En virtud de lo antes expuesto, le informamos que en cumplimiento a nuestro 

Programa de Privacidad y a la Ley, los datos personales que obtengamos en 

virtud de las operaciones que usted solicite o celebre con nosotros serán 

tratados de manea confidencial a través de los sistemas y esquemas provistos 

para tales efectos. 

AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

JOSÉ GONZALO CASTILLO PANTOJA, con domicilio en calle 43, 

número 445, Col. Centro, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97000, es responsable 

de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. 

 

Datos personales que pueden recabarse y el no tratamiento de datos 

personales sensibles. 

José Gonzalo Castillo Pantoja, recabará datos personales de manera directa o 

por cualquier medio de contacto necesarios para atender o formalizar cualquier 

tipo de producto o servicio que usted le solicite o requiera, incluyendo, sin 

limitar la prestación del servicio local y regional, la comercialización de nuestros 

productos, servicios adicionales y diversos en general, información técnica 

relativa al acceso y/o uso de los servicios, entre la que se encuentra 

comprendida la fecha, hora y duración de los servicios proporcionados y 

cualesquiera otros datos que se recaben en tiempo con motivo de la prestación 

de los servicios, de manera enunciativa, más no limitativa, se podrán recabar 

su nombre; domicilio; actividad o giro del negocio al que se dedique; números 



telefónicos fijos o celulares; correos electrónicos, su Clave de Registro Federal 

de Contribuyentes y datos bancarios para fines de facturación. 

 

José Gonzalo Castillo Pantoja NO recaba datos sensibles. 

 

Finalidades Primarias. 

Se tratarán sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las 

actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se 

originen y deriven de la relación contractual y/o comercial de la prestación de 

servicios, facturación y cobranza, agenda y cancelación de servicios, registro y 

gestión de servicios y/o aplicaciones que se ofrecen en el sitio web. 

 

Finalidades Secundarias. 

Se tratarán sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las 

finalidades secundarias, como informarle del lanzamiento o cambios de nuevos 

productos, bienes, servicios, promociones y/o ofertas de acuerdo a sus 

intereses, realizar estudios sobre hábitos de consumo y de mercado, así como 

para cualquier otra actividad tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar 

los servicios. Si usted no desea que se traten sus datos personales para dichas 

finalidades secundarias, por favor envíe un correo electrónico a ses-

soldadoras@live.com o directamente a nuestro número telefónico (999) 924-

57-84.Usted podrá cambiar de opinión en cualquier momento. 

Transferencias. 

Para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras 

aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo 

transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos. 

 

Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO. 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como revocar su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo 

electrónico a la dirección ses-soldadoras@live.com, donde se le atenderá en 

tiempo y forma. 
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Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y 

tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. Si 

usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 

transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que 

señala el presente aviso de privacidad. 

 

Aviso sobre cookies. 

Se utilizaran varias tecnologías para mejorar la eficiencia de su sitio web, 

incluyendo su experiencia cuando navega en dicho sitio, entre estas 

tecnologías se incluye el uso de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades 

de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario 

para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda 

utilizar. Esta información permite identificarle y guardar sus preferencias 

personales para brindarle una mejor experiencia de navegación. 

 

Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 

legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 

ofrecimiento de nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al 

público a través de nuestro sitio web o las haremos llegar al último correo 

electrónico proporcionado. En caso de duda envié correo electrónico a         

ses-soldadoras@live.com y con gusto será atendido. 

Si considera que el derecho de protección de datos personales ha sido 

lesionado por alguna conducta de nuestros colaboradores o de nuestras 

actuaciones o respuestas, o presumes que en el tratamiento de sus datos 

personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

podrás interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI.  

Para mayor información visita www.ifai.org.mx  
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José Gonzalo Castillo Pantoja. 

Director General. 

 

Contacto. 

Domicilio: Calle 43, número 445, Col. Centro, Mérida, Yucatán, México, C.P. 

97000 

Correo: ses-soldadoras@live.com 

 


