
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad, emitido por SUMINSA CORPORATION S.A. DE C.V. se pone a su 

disposición, con la finalidad de darle a conocer el uso y tratamiento que damos a los datos 

proporcionados por usted, con motivo de la relación comercial, establecida entre usted y SUMINSA 

CORPORATION S.A. DE C.V. en lo sucesivo SUMINSA, por lo que de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, le hacemos saber que los 

datos que recabamos de nuestros clientes son el nombre completo tratándose de personas físicas 

o la denominación social tratándose de personas morales, datos de la constitución de la empresa, 

incluyendo el Folio Mercantil Electrónico que acredite su inscripción en el Registro Público y datos 

del representante legal incluyendo los datos del instrumento público en donde conste su 

personalidad, tratándose de personas morales, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, 

y ubicación de sus almacenes. Lo anterior a fin de elaborar la cotización respectiva, efectuar las 

revisiones en su caso de la maquinaria objeto de la compraventa y las capacitaciones en sitio que 

sean solicitadas por nuestros clientes, así como para la elaboración del contrato respectivo, 

tratándose de ventas a crédito. También solicitamos la cédula de identificación fiscal para la 

elaboración de las facturas correspondientes y verificar que nuestros clientes se encuentren 

debidamente inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

Adicionalmente a la información solicitada con anterioridad SUMINSA y tratándose de ventas de 

crédito y con el objeto de verificar la solvencia de nuestros clientes, solicitamos los estados de 

cuenta respectivos, así como la verificación de su historial creditico en el buró de crédito, en el 

entendido que para todas nuestras operaciones comerciales solicitamos copia de identificación 

oficial con fotografía de nuestros clientes y sus representantes legales, tratándose en este último 

caso de personas morales. 

Para limitar el uso que se le da su información personal, así como para Acceder, Rectificar, Cancelar 

u oponerse al uso y tratamiento que SUMINSA les da a sus datos personales, se pone a su disposición 

la siguiente liga: https://suminsaindustria.com/contacto/ o bien en nuestra dirección física donde 

se encuentra nuestra matriz, ubicada en: 6902-22-A, Plaza Cumbres, 31207, Chihuahua, Chihuahua, 

México. En el entendido que, en caso de cancelación u oposición en el uso y tratamiento de sus 

datos personales, pudiera ocasionar en caso de encontrarse vigente la relación comercial o 

contractual respectiva, la cancelación de los servicios prestados en virtud de que dicha información 

es necesaria para la elaboración de los instrumentos legales y fiscales que soportan las operaciones 

comerciales llevadas a cabo por SUMINSA. 

Se hace de su conocimiento que SUMINSA no proporciona a terceros ajenos a ella, los datos 

personales proporcionados por nuestros clientes, salvo requerimiento fundado y motivado por 

autoridad competente, de conformidad con las leyes de la materia. El presente Aviso de Privacidad 

se encontrará vigente para las partes el tiempo que dure la relación comercial o contractual 

respectiva. 
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