
TEXTILES SANTA SUSANA S.A DE C.V 

AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Conforme a las disposiciones que en materia de seguridad de la información 

han sido publicadas por el Gobierno Federal, Textiles Santa Susana S.A de C.V, 

con domicilio en Gutenberg #162, Col. Nueva Anzures, México D.F., informa a 

todos sus clientes y proveedores que mediante Decreto Presidencial, contenido 

en el Diario Oficial de la Federación del 5 de julio de 2010, se publicó la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, así 

como regular y controlar su tratamiento legítimo y garantizar la privacidad y el 

derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Derivado de 

nuestra actividad comercial en el ramo de la fabricación de diversos productos 

industriales, Textiles Santa Susana S.A de C.V., obtiene de sus clientes y 

proveedores datos e información personales, los cuales son utilizados de forma 

estrictamente confidencial y siempre respetando los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad, previstos por dicha Ley. Los datos podrán ser transferidos a 

sociedades filiales o afiliadas del Responsable dentro de territorio nacional o en 

el extranjero para los mismos fines citados. En este sentido su información podrá 

ser compartida con las empresas que a continuación se mencionan: Fábrica de 

Cordeles de México S.A de C.V, UNICORD Corporation. Textiles Santa Susana S.A 

de C.V., informa a sus clientes y proveedores el derecho del que son titulares 

para acceder, ratificar, cancelar u oponerse al tratamiento o transferencia de 

sus datos personales con motivo de nuestra actividad comercial, así como 

limitar o en su caso, revocar el consentimiento que fuere otorgado. En el caso 

de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su 

conocimiento a través de nuestro sitio de internet www.corcimex.com o 

www.textilessantasusana.com o bien comuníquese al teléfono 55 5262 5290 o 

vía correo electrónico a contacto@corcimex.com, el cual solicitamos confirme 

vía telefónica para garantizar su correcta recepción, con lo cual podrá 

mantener sus datos actualizados, permitiéndonos trabajar, conociendo sus 

preferencias y necesidades para brindarle un mejor servicio. 


