
Nombre 
Apellidos 
Domicilio 
Teléfono celular 
Correo electrónico 
RFC (Registro Federal de Contribuyentes) 
Domicilio Fiscal 

Para el control, seguimiento y validación de nuestros servicios al cliente. 
Para la entrega de sus artículos adquiridos en www.katisailuminacionled.com  

Mercadotecnia 
Publicidad 

Con fundamento en los artículos estipulados en la ley federal de protección de datos personales , Katisa S. de R.L. de C.V; conocida
comercialmente como Katisa Iluminación LED, con domicilio en Av. Antonio Chedraui Caram #6, Col.Sebastián Lerdo de Tejada, C.P. 91180
Xalapa, Ver; Te informa y comunica que haremos uso de sus datos personales, que usted, de ahora llamado "Cliente"/ "Cliente distribuidor",
nos proporciono por medio de nuestra pagina web www.katisailuminacionled.com, los datos recabados estarán protegidos y su uso estará
regido en el presente aviso de privacidad:

¿Cuales son los datos que recabaremos de nuestros clientes?
Al ingresar a nuestra pagina web www.katisailuminacionled.com se entenderá que el cliente consiente tácitamente el tratamiento de sus
datos personales, Katisa iluminación LED pone abiertamente a su disposición nuestro aviso de privacidad, y en cumplimiento del articulo 15
de la Ley federal de protección de datos personales te informamos y hacemos de tu conocimiento los datos personales que recabamos:

Katisa S. de R.L. de C.V. expresa que para nuestro "Cliente distribuidor" el manejo de sus datos personales se trataran bajo el mismo esquema
de protección y privacidad, la información recabada serán  los especificados para nuestro cliente distribuidor en la pagina web
www.katisailuminaciónled.com

¿Para que utilizaremos sus datos personales? 
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

De manera complementaria, Katisa iluminación LED utilizara su información para las siguientes finalidades adicionales, que, aunque no son
imprescindibles para el servicio solicitado, nos permiten brindarle una mejor atención:

Si no desea que sus datos personales sean utilizados para fines adicionales, o esta en desacuerdo en como se hace uso de su información y
previamente haz ingresado los datos en nuestra pagina web, le solicitamos hacernos llegar un correo a gerencia@katisailuminacionled.com
especificando la inconformidad:
a) Petición para dar de baja fines adicionales (mercadotecnia, publicidad).
La negativa para el uso de sus datos personales para los fines adicionales previamente expuestos, no podrá ser motivo para que le sean
negados los servicios o productos adquiridos o por adquirir con Katisa iluminación LED

¿Como revocar el consentimiento para el uso de mis datos personales?
Usted puede solicitar en cualquier momento revocar el consentimiento, que, en su caso nos ha otorgado para el manejo de sus datos
personales, salvo a que exista una disposición legal, como lo establece el articulo 26 de la ley federal de protección de datos personales.
Usted estará en su derecho de solicitar que eliminemos toda información que se encuentre resguardada en nuestros registros cuando
considere que sus datos personales no están siendo tratados adecuadamente.
Usted podrá solicitar la corrección de sus datos personales en caso de ser inexacta o desactualizada. 
Para cualquiera de las acciones anteriores deberá presentar la solicitud a través del siguiente medio:
Haciendo llegar un correo a gerencia@katisailuminacionled.com especificando la inconformidad:
b) Petición para revocar el consentimiento en el tratamiento de mis datos personales. 
c) Petición para la eliminación de los datos personales registrados en www.katisailuminacionled.com 
d) Petición para la corrección de los datos personales (especificar datos actualizados) 
e) Petición para la obtención de los datos personales registrados en www.katisailuminacionled.com
Para la petición e) obtención de datos personales, es importante que el interesado compruebe su identidad y autentifique ser el titular o
representante legal, de lo contrario en base al articulo 34 de la ley federal de protección de datos personales, Katisa S. de R.L de C.V. podrá
negar el acceso a los datos requeridos, con la finalidad de proteger los datos de nuestros clientes. 

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado y/o actualizado ocasionalmente por Katisa S. de R.L. de C.V. derivado de las nuevas
disposiciones legales, de nuestras necesidades de los servicios que ofrecemos, de nuestras políticas o por otras causas. 
Te recomendamos realizar consultas periodicas para conocer las disposiciones vigentes al momento de realizar algún servicio con nosotros. 
Pondremos a tu disposición los documentos vigentes en nuestra pagina web www.katisailuminacionled.com 
https://katisailuminacionled.com/wp-content/uploads/2020/06/AvisoDePrivacidadKatisa.pdf
  
 

www .katisailuminacionled .com Página 1 de 1

Aviso de privacidad


