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AVISO DE PRIVACIDAD 
  
DECOME, S.A. DE C.V. con domicilio en el predio marcado con el número 450-M de la calle 82 entre 
43 y 45 colonia centro poniente con código postal 97000 en el municipio de Mérida Yucatán en México, 
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección.   

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las 
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

 NOMBRE DE LA EMPRESA (PERSONA MORAL o PERSONA FISICA) 

 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

 DOMICILIO FISCAL 
 Considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares.  Estos datos pueden ser recabados cuando usted utiliza nuestros servicios en línea a 
través de internet o de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios.   

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, 
a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en 
nuestras oficinas centrales ubicadas en el predio marcado con el número 450-M de la calle 82 entre 43 
y 45 colonia centro poniente con código postal 97000 en el municipio de Mérida Yucatán en México o 
al teléfono (999) 9202502 o al correo electrónico info@decome.com.mx  o visitar nuestra página de 
Internet  en el apartado “contacto”  
  

Asimismo, le informamos que sus datos personales  son usados por esta empresa 
exclusivamente para efectos de COTIZAR, GENERAR CFDI, enviarle promociones por cualquier 
medio de comunicación. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas 
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.  
  

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le 
solicitamos indique si acepta o no el tratamiento. Si usted no manifiesta su oposición para que sus 
datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. En 
caso de que NO ACEPTE; Usted tiene derecho a imprimir este documento, marcar en la casilla de 
abajo y enviárnoslo. Nos comprometemos a acatar sus indicaciones una vez que acusemos de 
recibido. 
  

NO Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad.  
 

 Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a 
través  del teléfono (999) 9202502 o al correo electrónico info@decome.com.mx  o visitar nuestra 
página de Internet  en el apartado “contacto” 
  
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.decome.com.mx  
Fecha última actualización 15 de marzo de 2016 
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