
 
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD. 

 
 

 
El aviso de privacidad de Cateralu Servicios, S.C. tiene como finalidad informarle a usted el tipo de 
datos personales que en su caso podríamos recabar, cómo son usados, manejados y 
aprovechados, en cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares. 
 
La información personal que recabamos será utilizada para proveer los servicios requeridos por 
usted, para informarle sobre cambios en los servicios o para informarle sobre nuevos productos o 
servicios, así como para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes en la 
prestación de servicios. 
 
La información que obtenemos de usted para la prestación de los servicios será retenida por 
nosotros por un período máximo de 11 años a partir de la fecha en que usted nos proporcione sus 
datos personales. En cualquier momento usted puede oponerse a que mantengamos su 
información personal. 
 
Cateralu Servicios, S.C. recaba sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 
proporciona en el contrato de servicios o los obtenemos por diversos medios, con el objeto de que 
Cateralu Servicios, S.C. le preste un servicio. 
 
Los datos principales que obtenemos pueden ser, entre otros: 
 
Nombre completo del Autor 
Registro Federal de Contribuyentes o identificación fiscal 
Domicilio, calle, número exterior, número interior, colonia, delegación o municipio, código postal, 
ciudad, estado y país 
Teléfono 
Dirección de correo electrónico 
Nombre del autor o pseudónimo a publicar 
Cuenta CLABE para recibir pagos 
Institución bancaria 
Nombre del titular 
 
En función a las actividades y servicios contratados con Cateralu Servicios, S.C. podemos recabar 
y tratar datos personales sensibles, los cuales podrán ser aquellos en donde exista: 
 
La creación o actualización del catálogo de nombres de los autores y pseudónimos. 
La creación o actualización del catálogo de clientes. 
La creación o actualización del catálogo de obras. 
La creación o actualización del catálogo de productos.  
La creación o actualización de las listas de precios.  
La creación o actualización del catálogo de cuentas CLABE para transferencias electrónicas 
interbancarias.  
 
Las bases de datos que Cateralu Servicios, S.C. crea, modifica o adquiere con la información de 
usted, tienen finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o servicios explícitos 
que firmó en el contrato de servicios. 
 
Sus datos personales serán conservados en diferentes medios de almacenamiento seguros que la 
tecnología permita, y el acceso a la información estará limitado solamente a las personas físicas o 
personas morales con la que el Responsable de Datos Personales tenga alguna relación jurídica. 
 
Así mismo le informamos que el Responsable de Datos Personales es el L.S.C.A. Luis Manuel 
Gallegos Morales, el cual puede ser contactado en el teléfono +52 (55) 3868-0541, o en correo 
electrónico luis.gallegos@cateralu.mx 
 
Usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a oponerse al 
tratamiento de los mismos y a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. 
 
Para ello, será necesario que dirija su solicitud en los términos que marca la Ley en su artículo 29, 
al responsable de Protección de Datos Personales, al teléfono (55) 3868-0541 o vía correo 
electrónico a la dirección informes@cateralu.mx 
 
En caso de que no recibamos su oposición expresa para que sus datos personales sean tratados 
en la forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma 
tácita para ello. 
 
En caso de que no desee recibir mensajes de nuestra parte, o desea que su información sea 
removida de nuestros registros, puede enviarnos su solicitud por medio de la dirección electrónica: 
informes@cateralu.mx. 
 
Cateralu Servicios, S.C. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad. 
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultada en: www.cateralu.mx 
 

 
Fecha última actualización: 12 de mayo de 2016. 

http://www.cateralu.mx/

