
AVISO DE PRIVACIDAD DE FERRETERIA Y  
MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V. 

 
 
 
Compromiso 
 
FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V., en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su respectivo reglamento, se compromete a que el procesamiento de los 
datos personales, que usted voluntariamente ha proporcionado, sea manejado de tal 
manera que su privacidad esté protegida; razón por la cual se hace de su conocimiento el 
presente aviso de privacidad. 
 
 
Información 
 
Agradecemos a usted la confianza depositada en FERRETERIA Y MATERIALES LA 
ESTRELLA, S. A.  DE C. V.,  habiendo proporcionado su información personal a través de 
nuestras formas de contacto, así como por su autorización expresa para el tratamiento y 
en su caso transferencia de dicha información. 
 
El tratamiento que se dé a la información personal será aquel para el cual usted nos la 
proporcionó así como aquel que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con 
las finalidades previstas en la relación contractual celebrada con usted. 
 
FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V., no es responsable de la 
veracidad ni la precisión de la información que usted ha proporcionado, únicamente la 
recibe, registra y conserva. 
 
FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V., ha instrumentado todas 
las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas para proteger la información 
proporcionada. 
 
 
Responsable 
 
Con base en lo anterior, se designa como responsable para cualquier consulta respecto al 
tratamiento y en su caso transferencia de dicha información al Apoderado Legal de 
FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V., mismo que le atenderá en 
el domicilio fiscal ubicado en 7 sur número 54, Rafael Lara Grajales, Puebla, el cual podrá 
ser contactado por usted a través del correo 
electrónico: jurídico@materialeslaestrella.com. 
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Derechos de nuestros clientes 
 
En caso de que usted decida: revocar o limitar el uso o divulgación de dicha información 
proporcionada, así como para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición a la autorización expresa; le solicitamos atentamente se sirva utilizar cualquiera 
de las formas de contacto para que le sea proporcionada toda la información 
correspondiente. 
 
Conservación 
 
La información proporcionada se conservará por el plazo que determine la ley de la 
materia, así mismo, en base a los ordenamientos de carácter fiscal y como lo estipula el 
Código Federal Fiscal; la información contenida en documentos digitales o impresos, no 
podrá ser conservada por más de 5 años contados a partir de su expedición. 
 
Modificación 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, ya sea en atención a los cambios en la 
legislación aplicable o en nuestras políticas internas respecto de la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios, así como a las prácticas del mercado. 
 
Estas modificaciones estarán a su disposición a través de nuestra página de internet o 
bien de forma impresa en nuestras oficinas en la República Mexicana. 
 
Resguardo 
 
FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V., se compromete con usted 
a adoptar medidas de seguridad iguales a aquellas a las que se utilizan para el manejo y 
protección de nuestra información. 
 
Transferencia de los Datos Personales 
 
La información que usted entrega a FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  
DE C. V., podrá ser compartida con las empresas que forman parte integrante del grupo 
empresarial y comercial en el cual FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  
DE C. V., provee y a su vez es proveída de materia prima, materiales de diseño y 
acabados, etc., circunstancia y tratamiento al que usted otorga su conformidad y 
autorización expresa. 
 
Actualización de los Datos Personales 
 
FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V. es responsable de la 
guarda y conservación de la información proporcionada por usted. No lo es de su 
actualización o modificación, por lo que si hubiese algún cambio, usted deberá 
comunicarlo oportunamente y por escrito al responsable de la guarda de los mismos. 
 
 
 
 
 



Aceptación 
 
Usted, como titular de los datos personales a que se refiere este Aviso de Privacidad, 
acepta los términos y condiciones del mismo, (forma de aceptación puede ser a través de 
darle clic a un link, puede ser por confirmación por mail, etc.)  
 
Responsabilidad 
 
Con estricto apego a la ley de la materia, el mal uso de los datos proporcionados tanto de 
los clientes como de FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V., será 
denunciado ante la autoridad competente para que sea sancionado por la misma, siendo 
este enunciado de observancia general, tanto para clientes, proveedores, personal 
administrativo, jurídico, operativo que tengan relación mediata con FERRETERIA Y 
MATERIALES LA ESTRELLA, S. A.  DE C. V. 
 
 

www.materialeslaestrella.com 


