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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que DIMACO 
EQUIPOS S.A. DE C.V., con domicilio en Mira Cielo No. 47 Col. Cumbria, Cuautitlán Izcalli, 
CP, 54740, Estado de 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 las siguientes finalidades: proveer los servicios 
y productos KAESER que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que 
tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los 
mismos; realizar encuestas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad 
de los mismos y con ello evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 
 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 
personales: 
 
Nombre completo 
Teléfono fijo y/o celular 
Correo electrónico 
RFC  
Dirección 
Información de formas de pago 
 
 
Es importante informarle que 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 lo largo de la relación contractual o comercial que 
establezca, esto 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 y enviar su solicitud de acuerdo a los 
términos que marca la Ley en su Art. 29 al correo ventas@dimacoequipos.com o se 
comunique al teléfono 01-55-58-68-39-33, el cual solicitamos se confirme vía telefónica 
para garantizar su correcta recepción. 
 
 
 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
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DIMACO EQUIPOS S.A. DE C.V. expresamente se reserva el derecho, bajo su exclusiva 
discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso en cualquier 
momento. En tal caso, Dimaco Equipos publicará en el sitio web http://dimacoequipos.com/ 
las modificaciones que se le practiquen al Aviso e indicará la fecha de última versión del 
Aviso. En la medida que el usuario no solicite, en los términos antes mencionados, la 
cancelación y/u oposición de sus datos personales y continúe accediendo y/o utilizando, 
parcial o totalmente, los Servicios, implicará que ha aceptado y consentido tales cambios 
y/o modificaciones.  
 
 
Al proporcionarle sus datos personales a Dimaco Equipos, el usuario expresamente 
reconoce y acepta el presente Aviso, según el mismo pueda ser modificado o ajustado de 
tiempo en tiempo, y otorga su consentimiento para que Dimaco Equipos proceda con el 
procesamiento de sus datos personales de la forma que se explica en el presente. Si el 
usuario no acepta este Aviso, podrá ejercer los derechos que le confiere la Ley, según se 
describe anteriormente. Se advierte que en nuestros productos y/o servicios pueden 
encontrarse enlaces a sitios web y/o links que cuentan con sus propias políticas o avisos 
de privacidad, las cuales le sugerimos se consulten con la finalidad de tener conocimiento 
de las mismas. 
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