
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

Minerales la Blanca, S.A. de C.V, se compromete a manejar con la más completa confidencialidad los  
datos personales que usted nos ha proporcionado con la finalidad de facturación, históricos de compra,  
solicitudes crediticias y promociones de productos relacionados con sus compras  de conformidad con las  
disposiciones legales aplicables. 
 
El tratamiento de sus datos para el proceso crediticio en el que usted solicite involucrarse, incluye una 
investigación de sus antecedentes comerciales y recomendaciones. Para tales efectos, los datos podrán 
ser transferidos a terceras personas, siempre que dicha transferencia se vincule con la finalidad antes 
mencionada. 
En caso de que usted no resulte beneficiado con el crédito, los datos personales proporcionados serán 
totalmente eliminados de nuestras bases de datos con el único objetivo de proteger tal información y limitar 
su tratamiento a las finalidades señaladas en el párrafo anterior. 
 
En el intercambio de correos y/o documentos electrónicos se consideraran como información privada y 
confidencial exclusivamente para los involucrados, está estrictamente prohibido cualquier uso, distribución, 
transmisión, impresión o copia del mensaje. Si ha recibido correo electrónico por error, notificar al remitente 
y borrar mensaje y cualquier archivo adjunto sin leer o guardarlo en cualquier forma. 
 
Usted podrá tener acceso a sus datos, o solicitar su rectificación, oposición o cancelación, mediante 
solicitud de manera escrita por correo electrónico (contacto@mineraleslablanca.com) o personalmente en 
primero de mayo #740 col centro ciudad Guzmán, Jal. Con carta impresa firmada por el titular de los datos, 
expresando el motivo de su cancelación u oposición y con las correcciones adecuadas en el caso de 
rectificación. El escrito deberá ser dirigido a MINERALES LA BLANCA SA DE CV en días hábiles dentro de 
los horarios de oficina lunes a viernes 7:00am-7:30pm. 
 
Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto  
a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 
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