
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Stuller Service Centers México, S. de R.L. de C.V. (en adelante SSCM) con domicilio en Anillo 

Periférico KM 46.1 Tablaje Catastral 18982 por carretera Tixcacal-Opichen, C.P. 97300, Mérida, 

Yucatán, reconoce la importancia del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos 

personales, a fin de garantizar su derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa. El 

presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición a fin de que conozca las prácticas de SSCM al 

tratar, es decir, obtener, usar, divulgar o almacenar, sus datos personales. 

 

¿Qué datos personales se recaban?  

Algunos de los datos personales que pudieran recabarse son:  

• Nombre.  

• Actividad (giro).  

• Domicilio postal.  

• Domicilio fiscal.  

• Registro Federal de Contribuyentes.  

• Dirección de correo electrónico.  

• Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular.  

• Número de fax.  

• Nombre del representante legal, (en su caso).  

• Firma del representante legal, (en su caso).  

• Nombre del encargado de pagos.  

• Referencias bancarias y comerciales.  

• Información de pago (como número de tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria).  

• Tipo de moneda para llevar a cabo la facturación.  

• Información sobre créditos solicitados.  

 

SSCM tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir con 

las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y/o de conformidad con lo que 

establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

SSCM recabará datos personales de usted y su compañía, y los utilizará para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio solicitado: 

a) Fines Comerciales: 

* Realizar la administración de productos y servicios. 

b) Fines Fiscales: 

* Realizar la facturación derivada de la administración de productos y servicios. 

c) Fines Mercadotécnicos: 

 * Realizar llamadas telefónicas de cobranza, localización y verificación de la información fiscal del 

cliente, así como proporcionar invitación y seguimiento a eventos especiales.  

* Enviar correos electrónicos para brindar información, boletines, e invitaciones para eventos 

especiales. 



 

 

¿A quién se dirigen las dudas o comentarios y ante quién se ejercitan los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición?  

En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad o si quisiera ejercitar 

cualquiera de los derechos que por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares le corresponden, le pedimos contacte a Gerencia, a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico  julio_palma@stullerservicecenters.com, el cual se encuentra 

ubicado en Anillo Periférico KM 46.1 Tablaje Catastral 18982 por carretera Tixcacal-Opichen, C.P. 

97300, Mérida, Yucatán. 

 

¿Dónde puedo consultar el Aviso de Privacidad Integral? 

Para conocer mayor información acerca de los términos y condiciones en que serán tratados sus 

datos personales, como los terceros con quien compartimos su información personal y la forma e 

que podrá hacer valer sus derechos, usted puede acceder y consultar nuestro Aviso de Privacidad 

Integral por vía virtual a través del sitio web de SSCM: www.stullerservicecenters.com. 


