
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, LOHER DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con dirección en: Calle Álamo No. 1310, 

Col. Paraísos del Colli, Zapopan, Jalisco, C.P. 45069, pone a su disposición el siguiente aviso de 

privacidad. 

LOHER DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. es responsable del uso y protección de sus datos 

personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se 

informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán 

a dicha información. 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las 

cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como atender los servicios y/o 

pedidos que solicite: 

 

▪ Facturación y cotización de pedidos. 

▪ Atención telefónica personalizada. 

▪ Identificación de pagos. 

▪ Actualización de nuestra base de datos. 

▪ Envío de CFDI´s, estados de cuenta y/o correos informativos. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

 

▪ Datos de identificación: nombre completo y/o razón social, número telefónico o celular, 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

▪ Datos profesionales: puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de trabajo. 

▪ Datos financieros: cuenta bancaría. 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 

las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 



normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). 

 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 

sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 

podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud vía telefónica a los siguientes números 

(33) 1028 0509 y (33) 1028 0709 y/o mediante un correo electrónico a la dirección 

loher_occidente@hotmail.com 

 

El procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento es el siguiente. 

Enviar una carta membretada al correo loher_occidente@hotmail.com con los siguientes requisitos: 

• Nombre completo y/o razón social. 

• Breve descripción del motivo por el cuál revoca su consentimiento. 

• Firma y/o sello de la empresa. 

 

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras 

tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de 

Internet, para brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así 

como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 

otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través del sitio web www.loher.com.mx 

 

 

 


