
MALLAS ESPECIALIZADAS 
AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad se emite al cumplimiento por los dispuesto en el artículo 15 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares publicada el 5 de 
julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, y se pone a disposición de los usuarios que 
entreguen datos o información personal a MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. (Mallas 
especializadas). 

En nuestro carácter de responsables en el tratamiento de datos personales observamos los 
principios que marca la ley de protección de datos. 

MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. (Mallas especializadas) con domicilio en 
Universidad N° 624, Colonia José María Pino Suarez, C.P 86029 Villahermosa, Centro, Tabasco; es 
responsable del uso o fin de sus datos personales que nos proporcione. 

Sus Datos Personales serán utilizados para fines de seguimiento,  confirmación en cuanto a  
servicios contratados y ofrecer la mayor tendencia y gama de nuestros productos existentes y con 
mayor demanda en el mercado con fines de dar cumplimiento a obligaciones contraídas con 
nuestros clientes. 

Los datos personales que recabamos de nuestros clientes, para los fines descritos en el presente 
aviso de privacidad, son obtenidos de manera personal cuando el cliente los proporciona POR SU 
PROPIA VOLUNTAD ya sea directamente en nuestras oficinas, de manera telefónica o 
electrónicamente a través de nuestro correo empresarial o página de internet o algún otro medio 
de comunicación. La información  que se recaba es única y exclusivamente para uso interno y los 
datos que se recaban del cliente que requiera nuestros servicios son los siguientes: (nombre o 
razón social, representante o contacto, teléfono de contacto o de la empresa, correo electrónico, 
dirección física, país, información para facturación, etc.). 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales con terceros. Usted o su 
representante legal debidamente acreditado podrán restringir el uso o divulgación de sus datos 
personales mediante solicitud presentada en el domicilio arriba señalado para cualquier asunto o 
inconformidad o en el correo electrónico: gerencia@mallasespecializadas.com 

 Tenemos reservado el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad. Los cambios que se hagan se darán a conocer al 
público a través de nuestra página web, llamada telefónica o en el momento de acudir a nuestras 
oficinas.  

 

 

El presente aviso de privacidad se actualizó el día 24 de Agosto del 2020 

 


