
AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES 
DELTA PROYECTOS Y DESARROLLO, S.A DE C.V. 

El presente aviso de privacidad se emite en cumplimiento por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en su precepto 17, fracción II; así como el artículo 27 de su 
Reglamento, y el Trigésimo cuarto de los Lineamientos del Aviso de Privacidad, y se pone a disposición de los usuarios  
que entreguen datos o información personal a DELTA PROYECTOS Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.; en nuestro 
carácter de responsables en el tratamiento de datos personales observamos los principios de garantía de privacidad y 
seguridad de los datos, en lo referente al uso, acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, divulgación 
o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. Los datos personales que en su caso nos proporcione 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley mencionada y su reglamento, los Lineamientos de Protección de 
Datos Personales, publicados en el D.O.F. el 30 de septiembre de 2005, y demás normatividad aplicable.  

DELTA PROYECTOS Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. (DPD) con domicilio en Río Ganges Número 80, Piso 2,  Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500,  en la Ciudad de México; es responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
¿Qué datos personales recabamos? 
 
Para los fines que se señalan en el presente aviso recabamos sus datos personales y patrimoniales o financieros: 

 
• Datos generales. Recabaremos su nombre o razón social, dirección, correo electrónico de contacto,  

nacionalidad, números telefónicos, RFC, filiales, marcas que maneja, cobertura de mercado. 
• Datos Patrimoniales o financieros. Ventas anuales aproximadas.  
• Datos de terceros. Representantes legales, personas autorizadas para suscribir títulos de crédito, referencias  

comerciales. 
 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
 

• Para considerarlo como cliente potencial para DPD. 
• Para hacerle llegar información sobre nuestros productos y marcas. 
• Para la elaboración del contrato de la relación comercial. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y con qué fines? 
 
Sus datos proporcionados no serán transferidos a ningún tercero. Lo anterior, con las salvedades establecidas en la 
LFPDPPP. 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

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). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para conocer los procedimientos, requisitos y plazos 
se puede poner en contacto con nuestro Departamento de Privacidad vía correo electrónico a la dirección 
privacidad@deltaproyectos.com 

mailto:privacidad@deltaproyectos.com


¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 

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 de la actualización del mismo en: anuncios visibles en nuestros establecimientos y vía nuestra página de Internet.  

 

 

 
_____________________________ 

Nombre y firma del Titular de los Datos 
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