
 
 
Para la protección de la privacidad de sus datos personales y su derecho a la 

autodeterminación informativa, TUBELITE DE MÉXICO S.A. DE C.V., atento a lo preceptuado 

por los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, formula el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Tubelite de México S.A de C.V., con domicilio en San Esteban 56 Col. Santo Tómas, 

Delegación Azcapotzalco, México CDMX, C.P. 02020, es el responsable de recabar sus 

datos personales y del uso que se les dé a los mismos. Su información personal será 

utilizada para fines mercadológicos, recaudación de base de datos y uso comercial. 

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

los siguientes datos: nombre, teléfono, celular, correo electrónico, dirección, empresa, 

cargo en la empresa, y en algunos casos su RFC ya sea como persona física o moral. 

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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos para 

fines específicos (Oposición). 

Para mayor información de sus datos personales, ponemos a su disposición el contacto 

con la persona encargada de dar trámite a estas solicitudes, Ing. Jaime Alonso de 

Villasante, en el correo electrónico mercadotecnia@tubelite.com.mx, teléfono 55 5566 -

7638, dirección San Esteban 56 Col. Santo Tómas, Delegación Azcapotzalco, México 

CDMX, C.P. 02020; o puede visitar nuestra página de internet www.tubelite.com.mx 

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: www.tubelite.com.mx 
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