
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

OZONO SALUD, S.A. DE C.V., con domicilio en calle Altata 43, Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, 

en la Ciudad de México, D. F. C. P. 06100, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le 

dé a los mismos y de su protección. 

 

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle 

sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener directamente los siguientes datos personales: 

 

 Nombre del contacto para dar el servicio solicitado 

 Dirección en la cual se prestara el servicio solicitado 

 Horario para prestar el servicio solicitado 

 Teléfono para coordinar el servicio solicitado en su caso 

 Correo electrónico para hacerle llegar información sobre el servicio solicitado, y 

 Datos fiscales para facturación algunos de estos datos pudieran ser los mismos de los antes 

señalados. 

 

Consideramos que no recabamos  ningún dato sensible de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares.  

 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 

tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, mediante una 

solicitud por escrito, que deberá ser presentada en el domicilio de OZONO SALUD, S.A. DE C.V., Las 

solicitudes deberán: 

 

 Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para 

comunicarle la respuesta a su solicitud. 

 Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 

 Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los 

derechos que les confiere la Ley. 

 Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que 

se traten. 

Las solicitudes deberán ser presentadas previa cita generada al teléfono 5273-8534 en un horario de 10:00 a 

las 16:00 horas en la extensión de atención a clientes y se le dará respuesta dentro de los 10 días hábiles 

siguientes. 

Asimismo, le informamos que solo en caso especial sus datos personales pueden ser transferidos y tratados 

dentro y fuera del país y/o por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser 

compartida con Empresas técnicas especializadas que puedan complementar el servicio solicitado.  

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento para ello.  

□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente 

aviso de privacidad.  

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de la 

solicitud antes mencionada. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página web 

www.h2ozono.com.mx  

Fecha última actualización 1 de Enero de 2013  


