
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (en adelante la “LEY”), se emite el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”). RS 
DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. y sus sucursales (en adelante “RS DISTRIBUCIONES”) al recopilar y tratar 
sus Datos Personales se compromete y obliga a observar y cumplir los principios que marca la “Ley” 
de licitud, consentimiento, calidad, información, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad. La 
información obtenida de sus Titulares será tratada como Información Confidencial. 

RS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. con domicilio para los efectos del presente Aviso, el ubicado en 
Rinconada de San Martín No. 444, Col. Rinconada San Pedro, en Salamanca Gto., C.P. 36765 

RS Distribuciones obtiene, utiliza y almacena Datos Personales con apego a la Ley, que se utilizarán 
con los siguientes fines: 

 Identificación y verificación. 

 Realizar pedidos de manera escrita, telefónica o por medios electrónicos. 

 Hacer de su conocimiento, la gama de nuestros productos y servicios, descuentos, 
promociones. 

 Efectuar la comercialización y distribución de nuestros productos y servicios. 

 Investigación de antecedentes crediticios y apertura de créditos. 

 Creación de expedientes de consumidores y proveedores. 

 Contacto 

 Otros fines lícitos similares o compatibles a lo dispuesto por la “Ley”. 
 

“RS DISTRIBUCIONES” pone a disposición el ejercicio de cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales (derechos ARCO), en los 
términos que contempla la “Ley” o bien de revocación del consentimiento otorgado a “RS 
DISTRIBUCIONES” para el tratamiento de datos personales, enviando directamente una solicitud  a 
través de nuestra cuenta  de correo electrónico: avisodeprivacidad@rsdistribuciones.com, o bien 
deberá presentarse por escrito a RS DISTRIBUCIONES en el domicilio señalado en el presente aviso. 

La  solicitud del Titular deberá contener al menos: a) nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico;  
b) los documentos que acrediten la identidad, o en su caso, la representación legal de quien solicite; 
c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno 
de los derechos ARCO; d)  la manifestación expresa para revocar el consentimiento al tratamiento de 
los datos personales y por tanto, para que dejen de usarse, e)cualquier otro elemento que facilita la 
localización de los datos personales. 

RS Distribuciones tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para 
proteger los datos personales recibidos, quedando prohibido su divulgación ilícita, limitando su 
tratamiento, conforme a lo previsto en el presente Aviso y en la legislación aplicable. 

RS Distribuciones podrá transferir los datos personales a sus sucursales, para el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contables, regulatorias o contractuales a cargo de RS Distribuciones. RS 
Distribuciones se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente el Aviso de Privacidad para la atención de novedades legislativas, 
jurisprudenciales o políticas internas, que será comunicado a través de su página de internet 
www.rsdistribuciones.com 


