
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El presente Aviso de Privacidad es un documento elaborado por el Despacho Peláez Barrera y Asociados, S.C. para la persona moral LACTEOS Y HELADOS SAN MIGUEL  S.A DE C.V., el 
cual constituye derechos de propiedad intelectual protegidos a favor quien lo elaboró. La titularidad de los derechos del presente documento se encuentra protegida en la Ley Federal del Derecho de 
Autor. Se prohíbe su reproducción, importación, distribución, comercialización, o puesta a disposición, así como su adaptación o transformación y comunicación directa al 
público sin la previa autorización por escrito del titular. La violación a ésta prohibición constituye un delito y una sanción administrativa conforme al Código Penal Federal y a la Ley Federal del 
Derecho de Autor.  

 

 

 

I. LA RESPONSABLE   DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 

La persona moral LÁCTEOS Y HELADOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., que en el curso del presente aviso se 

les denominará el RESPONSABLE. 

Para efecto de oír y recibir todo tipo notificaciones con respecto a lo establecido en el presente aviso, la 
RESPONSABLE proporciona los siguientes datos de contacto. 

DOMICILIO: Avenida Salvador Nava Martínez, número 1608, fraccionamiento Villa Rica, Código Postal 78358, 
en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., México.  

CORREO ELECTRÓNICO:  datospersonales@sanmmy.com.mx  

PÁGINA OFICIAL DE INTERNET:    www.sanmy.com.mx   

TELÉFONO: (444) 8 20 02 05 y/o (444) 8 20 67 69. 

II. TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES. El titular de los datos personales es cualquier persona 
física a quien correspondan dichos datos como proveedores, que en adelante se le denominará como el 
TITULAR. 

III.    FINALIDADES PARA LAS QUE SE RECABAN Y UTILIZAN LOS DATOS PERSONALES DEL 
TITULAR QUE ES PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA RESPONSABLE. 

a) Para la compraventa de ingredientes, maquinas, equipos etc. 
b) Para la elaboración de todo tipo de productos lácteos en general helado y paletas heladas. 
c) Para hacer todo lo necesario para el cumplimiento de la entrega del producto o la prestación de los 

servicios en los términos contratados y con las especificaciones solicitadas. 

d) Con la finalidad de realizar todos los actos necesarios para la celebración de un contrato de 
compraventa de cualquier producto o bien, o en su caso un contrato de prestación de servicios; 

e) Recibir y dar dinero en préstamo, adquirir, enajenar, tomar, y otorgar el uso y goce de cualquier 
título permitido por la ley de bienes muebles e inmuebles;  

f) Emitir obligaciones, aceptar, endosar, girar o avalar, toda clase de títulos de crédito;  

g) Para solicitar la factura o recibo fiscal correspondiente; 
h) Para realizar el pago o transferencia del producto, bien o servicio contratados; 
i) Para transferirlos a las personas morales, instituciones crediticias, autoridades correspondientes o 

cualquier otro organismo o TERCERO que los requiera para la autorización del crédito 
correspondiente; 

j) Para transferirlos a la Notaría Pública que corresponda, para llevar a cabo la operación de 

compraventa respectiva; 
k) Para transferirlos o remitirlos a contadores para efectos fiscales; 
l) Para llevar a cabo las REMISIONES y TRANSFERENCIAS de datos necesarias entre los ENCARGADOS, 

los TERCEROS y la RESPONSABLE para cumplir con todos los fines establecidos en los incisos 
anteriores; 

m) Para transferirlos a abogados cuando sea necesario; 

n) Para tener una base de datos de los proveedores y/o prestadores de servicios de la RESPONSABLE, 
con la finalidad de solicitarle producto o un servicio; 

Se hace del conocimiento del TITULAR, que las finalidades contenidas de los incisos  a) a la m), dieron origen 
y son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica que pudiera existir 
entre el TITULAR y la RESPONSABLE, en caso de que aquél estuviera interesado en adquirir una vivienda. 

La finalidad contenida en el inciso n) no es indispensable para el mantenimiento y cumplimiento de la relación 
jurídica mencionada, por lo que el TITULAR tiene derecho a negarse, para lo cual, deberá comunicar tal 
negativa a la RESPONSABLE. 

Se hace del conocimiento del TITULAR que tiene un plazo de cinco días hábiles a partir de que tenga 
conocimiento de la existencia del presente AVISO DE PRIVACIDAD, para manifestar su negativa en cuanto al 
tratamiento con respecto a la finalidad referida, que no es necesaria, ni dio origen a la relación jurídica con la 

RESPONSABLE. 

IV.     MECANISMOS PARA DAR A CONOCER EL AVISO INTEGRAL. 

El presente AVISO DE PRIVACIDAD se denomina conforme a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO, en caso de que el 
TITULAR deseé conocer el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, favor de solicitarlo directamente a la 

RESPONSABLE a través del Licenciado CARLOS GUSTAVO PELÁEZ BARRERA, o bien podrá consultarlo en la 
página de internet mencionada en el capítulo I del presente aviso de privacidad.  

 

http://www.sanmy.com.mx/

