
Aviso de Privacidad 

LA CASA DEL TONER S.A. DE C.V. con domicilio fiscal en 

Santos Degollado 1009, Colonia Tequisquiapan cp. 78250.En 

la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, con 

fundamento  en los artículos 16 y 17  de la ley federal  

de protección de datos personales  en posesión de los 

particulares, es responsable del tratamiento de  sus 

datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de 

su protección. 

Fines de uso de información recabada 

Su información personal será utilizada para incluir en su 

facturación, y ofrecer nuestras promociones, lista de 

precios,  proveer los servicios y productos, línea  de 

crédito, informarle sobre cambios en los mismos, y 

evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener 

los siguientes datos personales: Nombre completo, 

domicilio, correo electrónico, número telefónico, 

referencias comerciales; considerados como personales 

según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

Limitación de uso y divulgación de datos 

personales 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus 

datos personales, así como de oponerse al tratamiento de 

los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin 

nos haya otorgado, a través de los procedimientos que 

hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, 

los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con 



nuestro departamento de datos personales: Santos 

Degollado 1009, Col. Tequisquiapan, San Luis Potosí, San 

Luis Potosí, al teléfono (444) 8 33 90 14, o porel correo 

electrónico: contacto@lacasadeltoner.com.mx, o visita 

nuestra página de Internet en 

https://www.lacasadeltoner.com.mx/  

La información que se obtiene de la página 

https://www.lacasadeltoner.com.mx/ es la siguiente: 

Nombre, correo electrónico, dirección y teléfono. La 

página puede contener links de terceros, de los cuales  

LA CASA DEL TONER S.A. DE C.V. no se hace responsable. 

Medios para revocar consentimientos 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de 

nuestra parte, puede solicitarlo a través de nuestro 

correo electrónico: contacto@lacasadeltoner.com.mx, así 

como en el siguiente domicilio: Santos Degollado 1009, 

Colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Notificación de cambios al aviso de 

privacidad  

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado en 

cualquier momento para cumplir con actualizaciones 

legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, 

nuevos requisitos para la prestación de servicios de  

LA CASA DEL TONER S.A. DE .C.V. o cualquier otra causa. 

En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en 

nuestra página de internet. 

https://www.lacasadeltoner.com.mx/, así como en domicilio 

Santos Degollado 1009, Colonia Tequisquiapan, San Luis 

Potosí, San Luis Potosí cp. 78250.  
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