
AVISO DE PRIVACIDAD PSM INDUSTRIAL 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así 
como su reglamento (de manera conjunta, la “Ley”), PSM 
INDUSTRIAL S.A DE C.V Calle de la Industria, Parque 213, 
Industrial Marfer, 66367 Santa Catarina, N.L., pone a su disposición 
el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”) a fin de establecer los 
términos y condiciones para el tratamiento de los Datos Personales. 

PSM INDUSTRIAL a través del departamento de la recaudación de 
datos personales, será responsable del manejo de sus datos 
personales, que serán utilizados para: Proveer servicios y productos 
requeridos; Informar sobre nuevos productos o servicios que estén 
relacionados con el contratado o adquirido por el cliente;  Informar 
sobre cambios de nuestros productos o servicios; Evaluar la calidad 
del servicio; Realización de estudios internos; Análisis de uso interno 
y elaboración de reportes estadísticos; Control de expedientes de 
clientes, proveedores y prestadores de servicios; Mercadeo, ofertas 
y promociones; Determinar su capacidad crediticia y en su caso, 
otorgamiento de crédito; y Cualquier otra actividad relacionada con 
el objeto social de PSM INDUSTRIAL. 

 

¿Cómo puede rectificar o cancelar sus datos personales? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, para 
qué los utilizamos y las condiciones del uso (Acceso). Así mismo, 
esta en su derecho solicitar la corrección de su información personal 
en caso de que se encuentre desactualizada, sea errónea, este 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no esté siendo 
utilizada de manera adecuada (Cancelación); así como oponerse al 
uso de sus datos personales (Oposición). Dichos derechos se 
conocen como derechos ARCO. 

Para la ejecución de cualquiera de los derechos ARCO, deberá 
presentar la solicitud respectiva a través del correo: 



• ventas@psmindustrial.com 

El contacto del departamento está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO. 

• Domicilio: Calle de la industria 213 Parque Industrial Marfer, 
66367 Santa Catarina, N.L., México  

• Número telefónico: +52-81 1363 4215 
• Puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos 

personales 

Puede revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir 
el uso de forma inmediata, es posible que por alguna obligación legal 
requiramos seguir tratando sus datos personales. Deberá considerar 
que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implica 
que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 
conclusión de su relación con nosotros. 

¿Cómo puede limitar el uso o la divulgación de su información? 

Con objetivo de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su 
información personal, se ofrece el siguiente medio: Enviar un correo 
a ventas@psmindustrial.com 

¿Puede presentar cambios este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios 
o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de 
nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 
ofrecemos, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que 
se puedan presentar en el presente aviso de privacidad, a través de: 
Nuestra página de internet. 
 
 


