AVISO DE PRIVACIDAD
CLIENTES
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
posesión de Particulares (en lo sucesivo se denominará la LEY), se extiende el
presente Aviso de Privacidad.
Car Master, S.A. de C.V. con domicilio en Blvd. Luis Echeverría
Alvarez 603 Sur. Zona Centro, Cd. Mante, Tamaulipas. C.P. 89800. Tel.
831 232 2410, por medio del presente hace de su conocimiento que los datos
personales que nos proporcione como cliente activo o potencial, serán tratados
y protegidos para los fines que más adelante se señalen.
DATOS PERSONALES:
Los datos personales que proporcione serán utilizados para proveer los
servicios y productos que ha solicitado, llevando a cabo procesos inherentes
como: alta de cliente, trámite de crédito, facturación, mercadeo, aplicación de
encuestas, cobranza, entrega de mercancía, entre otros, sin ser limitativa la
lista. La información personal que solicitamos es: Nombre o Razón Social
del Negocio, Nombre del Propietario, Domicilio Fiscal, Domicilio de
Entrega de la mercancía, RFC, CURP, Números de teléfono, dirección de
correo electrónico, así como datos financieros y patrimoniales entre
otros estrictamente indispensables para concretar la operación comercial.
La recopilación de datos será de manera personal, a través de la visita a
su establecimiento comercial por nuestros Asesores de Ventas, debidamente
identificados con su gafete de la empresa, o por el propietario de la
información cuando visite nuestro establecimiento, vía telefónica, vía fax o vía
nuestras páginas Web www.carmaster.mx y/o www.gpoibarra.com.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales
visitando nuestro establecimiento o vía telefónica, por otro lado puede
oponerse al tratamiento de los mismos, o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, dirigiendo un escrito libre al Departamento de
Contabilidad de manera clara y concreta que mencione las causas de su
limitación; dicho escrito deberá ser entregado en el domicilio señalado en el
presente aviso, tomándo un plazo no mayor a 15 días hábiles para comunicarle
una respuesta, a dónde usted nos lo indique.
Así mismo, informamos que sus datos personales pueden ser transferidos
y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a la empresa. En ese
sentido su información puede ser compartida con empresas filiales y no

filiales, con la finalidad de confirmar la información mencionada en la solicitud
de su crédito.
En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley se entenderá que el
titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose
puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, no manifieste su
oposición.
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en
cualquier momento. Estas modificaciones pueden ser consultadas en anuncios
visibles en nuestros establecimientos, páginas de internet www.carmaster.mx
y/o www.gpoibarra.com, o se las haremos llegar al correo electrónico al que
nos indique.
Fecha de la última actualización: 1/ enero/ 2013.

