AVISO DE PRIVACIDAD
PLACACENTRO MASISA MEXICO, S.A. DE C.V.

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Placacentro Masisa México, S.A. de C.V., (“PLACACENTRO”) es responsable del tratamiento de sus datos
personales conforme a este Aviso de Privacidad.
2. DOMICILIO
Jaime Balmes No.8, piso 8, despacho 801, Col. Los Morales, Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, C.P.
11510 es responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a este Aviso de Privacidad.
3. DATOS A TRATAR
Los datos personales que entre otros podrán ser recabados por PLACACENTRO son:
- Nombre
- Domicilio
- RFC
- Identificación oficial
4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los Datos Personales en posesión de PLACACENTRO serán utilizados para:
a. Finalidades necesarias para el mantenimiento de la relación con el Cliente:
 Prestación de servicios
 Dar cumplimiento a obligaciones
 Evaluaciones de calidad y servicio
b. Finalidades distintas:
 Información sobre servicios, productos o eventos incluyendo envío de publicidad y
boletines informativos
 Análisis internos de servicios
5. MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR MANIFIESTE SU NEGATIVA PARA FINES DIVERSOS
En caso de que no deseen que se dé tratamiento a sus datos personales para las finalidades previstas en
el inciso b) anterior, tendrá un plazo de 5 (cinco) días para manifestar su negativa dirigiendo una
comunicación enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: datos.personales@masisa.com
6. TRANSFERENCIA
Mediante la firma del presente documento usted acepta que PLACACENTRO podrá obtener sus datos
personales a través de terceros contratados para tal efecto, también puede transferir sus datos personales
en su posesión a terceros subcontratados o relacionados con la prestación de servicios. Asimismo, podrá
transferir sus datos a cualquiera de las empresas pertenecientes al mismo grupo corporativo de
PLACACENTRO, nacionales y/o extranjeras, las cuales, en su caso, estarán limitadas a usar los datos
personales para los mismos fines que la responsable en México.
7. MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS A.R.C.O. (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
Y OPOSICIÓN)
Puede Acceder, Rectificar, Cancelar y Oponerse al uso de sus datos personales enviando una solicitud por
escrito dirigida a: datos.personales@masisa.com
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. que contenga la siguiente información:
 Nombre del titular.
 Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud
 Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud.
 Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO.
 Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la
solicitud.

8. MEDIOS PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO
Puede revocar el consentimiento para tratar sus datos personales enviando una solicitud por escrito dirigida
al área de Datos Personales de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. en la que se detalle claramente los
datos respecto de los que revoca su consentimiento.
9. LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a:
datos.personales@masisa.com o notificación por escrito a Jaime Balmes No.8, piso 8, despacho 801, Col.
Los Morales, Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, C.P. 11510 dirigida al área de Datos Personales en el
que se señale la limitación al uso de sus datos deseada.
10. PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS PARA COMUNICAR CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
En su caso, las modificaciones a este Aviso de Privacidad estarán disponibles en www.masisa.com/mex

