
 
 

 

 
Aviso de Privacidad Simplificado 

 

Provedores Industriales Chimalhuacán S.A de C.V, hace de su conocimiento el presente 

Aviso de Privacidad de acuerdo a los dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento, para informarle cuáles 
son los datos personales que podemos obtener, sus finalidades, así como los términos en que los 
estaremos utilizando, buscando en todo momento garantizar su confidencialidad y protección de 
acuerdo a las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que hemos dispuesto para 
dicho fin. 
 

¿Quién es el responsable de proteger los Datos Personales recabados?  
 
Provedores Industriales Chimalhuacán S.A de C.V, es el responsable de recabar y resguardar los 

datos personales con domicilio en Calle Ocelotl mz. 65 lt. 28, Col. Barrio Vidrieros, CP 56359, 
Chimalhuacán, México, Estado de México. 
 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 
son necesarias para el servicio que solicita:  
 

 Compra - Venta y distribución de equipo de seguridad industrial, abrasivos y herramientas 
en general. 

 Facturación 

 Entrega a Domicilio. 

 Detección de necesidades y desarrollo de productos. 

 Operación de servicios. 

 Cobranza 

 Análisis para el otorgamiento de créditos. 

 Elaboración de cotizaciones. 

 Demostraciones en sitio de los productos ofertados. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención: 
 

 Mercadotecnia o publicidad 

 Prospección comercial 

¿Cómo puede limitar el uso de sus datos personales para finalidades secundarias? 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean utilizados para las finalidades secundarias 
descritas en el presente Aviso de Privacidad, ponemos a su disposición el siguiente correo 

electrónico para manifestar su negativa a su uso. protecciondp@pichabrasivos.com.mx 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 

Los cambios que se pudieran realizar al Aviso de Privacidad derivados de cambios en la 
administración y operación o actualizaciones a la propia Ley y Reglamento que lo sustentan, se los 
estaremos notificando a través de la publicación del mismo a través de nuestra página web 
www.pichabrasivos.com.mx. en dónde de igual manera podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad 
Integral. 
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