
AVISO DE PRIVACIDAD 
DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V 

Este aviso es generado con base en lo dispuesto por la  Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares por la empresa Desarrollos LOCSA S.A. de C.V. con domicilio en Calle Irapuato 110, Colonia Mitras Centro, 
Monterrey, N.L. México  C.P. 64460 hacemos de su conocimiento lo siguiente información: 

Los datos los obtenemos con arreglo a lo que dispone el artículo 6 de la citada Ley  observando en todo tiempo  Licitud, 
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

1. Obtención de datos. 
Recabamos datos en forma directa a través de anuncios,  entrevistas, nuestro sitio en la red de internet (promoción, 
solicitudes  y venta personal). En forma indirecta por medios de comunicación tales como papel y medio electrónicos, así 
como fuentes públicas. 

2. Finalidad del tratamiento de los Datos Personales: 

Estrictamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares, el tratamiento de los datos personales tiene como finalidad el realizar nuestra cobertura de 
oferta, operaciones comerciales y administrativas; contrataciones de productos y servicios; administración de la oferta de 
nuestros productos a través de control estadístico y para efectos de promocionar nuestros productos. 

3. Difusión de Datos. 

No se difunde ni distribuye o comercializa la información de los datos personales. Sólo bajo los supuestos siguientes se 
comparte dicha información: 

a) En función del trámite de operación de compra, localización, o información de algún producto o servicio que 
brindamos 

b) Con terceros y nuestros proveedores en función de la expresión de requerimiento del titular 

c) En atención a  requerimientos de autoridades y, en su caso, de soporte a litigios o procedimientos donde DESARROLLOS 
LOCSA S.A. DE C.V. deba proteger o defender sus derechos y/ o de terceros y clientes. 

4. Derechos ARCO del Titular. 

Los datos personales se integran en un archivo custodiado en términos de la Ley de la materia. Estos datos los puede 
modificar el titular mediante comunicación a nuestro departamento de ventas o bien a través de correo electrónico a 
pagos_locsa@hotmail.com 

Si usted participa en el servicio de promociones vía correo electrónico podrá en cualquier momento desactivar el servicio. 

5. Políticas y Transferencia. 

Sólo a terceros y proveedores de productos y servicios en función de enlace de información relacionada con el producto 
para satisfacer con calidad los requerimientos del cliente mediante servicios personalizados sobre la venta de los 
productos que se encuentran disponibles en los locales de la empresa así como sus sitios en Internet, la cual se utilizará 
únicamente para los fines que es solicitada.


