AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, en adelante y para efectos de este Aviso de
Privacidad LA LEY; Grupo Lumar, con domicilio en Calle Puerto Ozlo Manzana 7 Lote 8 Col. Ejido
San Juan de Aragón CP: 07917, México, D.F hacemos de su conocimiento que podremos recabar
sus datos personales de diversas formas, ya sea de modo directo del mismo titular, o bien, a través
de los medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, o por cualquier otra fuente permitidos por
LA LEY.
Los datos personales que recabemos serán utilizados en cumplimiento a nuestro objeto social y
actividades propias de negocio, para los siguientes fines: administrativos; de identificación;
cumplimiento de requerimientos legales o regulatorios; comerciales; celebración de contratos y
acuerdos; e informativos.

Contamos con las Políticas y Procedimientos adecuados a efecto de limitar el uso y/o divulgación
de los datos personales que tenemos.
Cualquier titular de datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en LA LEY (Derechos ARCO), así como su derecho a limitar
el uso o divulgación de los datos, presentando su solicitud por escrito en el domicilio señalado al
inicio de este Aviso de Privacidad en atención al Oficial de Datos Personales, o bien enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección oficialdedatospersonales@elementia.com. La solicitud
mediante la cual el titular de datos personales pretenda ejercer los derechos antes señalados
deberá contener al menos lo siguiente:
a) Nombre del titular, su domicilio, dirección de correo electrónico y número telefónico donde
localizarlo;
b) El documento o los documentos mediante los cuales se acredite la personalidad del titular;
c) Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular
pretende ejercer sus derechos, así como el derecho que pretende ejercer;
d) El tipo de relación que tiene o tuvo Grupo Lumar
Así como cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.
Hacemos de su conocimiento que en el ejercicio propio de nuestras actividades, los datos
personales con los que contamos pueden ser compartidos y utilizados por personas distintas,
nacionales o extranjeras, a quien suscribe este documento. Por lo anterior, y hasta en tanto Usted
no manifieste su oposición por escrito para ello conforme al procedimiento establecido para ello
por LA LEY y en este mismo Aviso de Privacidad, se entiende que contamos con su consentimiento
conforme lo establece el propio Artículo 8 de LA LEY.
Este Aviso de Privacidad podrá sufrir las modificaciones en cualquier momento, el Aviso de
Privacidad estará a disposición de los titulares de datos en nuestra página WEB
www.grupolumar.com.mx bajo el link aviso de privacidad. No obstante lo anterior desde ahora
nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad para el caso de que usted no pueda tener
acceso al Aviso de Privacidad por causas que no sean directamente imputables a nosotros.

