
Abastecedora Comercial del Ahorro S.A. de C.V. 
Blvd. Juan Pablo II No. 5500 

Col. 1º de Mayo. 
Chihuahua, Chih. C.P. 31074 

Tels. (614) 435 3546 y 435 6151 
   

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
FINALIDADES Y TRANSMISION DE LOS DATOS PERSONALES  
En Abastecedora Comercial del Ahorro, S.A. de C.V., señalando domicilio convencional para los 
efectos relacionados con el presente aviso señalado en Blvd. Juan Pablo II No. 5500, Colonia 
Primero de Mayo, C.P. 31074, Chihuahua, Chih., hace de su conocimiento que sus datos personales 
serán protegidos de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en posesión de los particulares así como por nuestra política de privacidad y que el tratamiento que 
se haga de sus datos será con la finalidad enunciando sin limitar de dar cumplimiento a las 
obligaciones contractuales pactadas entre las partes, la realización de actividades propias, 
relacionadas y derivadas de nuestro objeto social, así como para fines comerciales y promocionales; 
así mismo se entenderá que usted otorga su consentimiento al tratamiento de sus datos personales al no realizar el ejercicio de derechos   
 
CANCELACION U OPOSICION DE DATOS PERSONALES Y REVOCACION DEL 
CONSENTIMIENTO 
 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aprobable y vigente en el país, 
por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de la Gerencia Administrativa en su teléfono 627 518 64 10 Ext. 118 o por medio de su correo electrónico: 
elujan@abacomercial.com 
 A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, la empresa 
establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información. 
 
 
FINALIDADES Y TRANSMISION DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por la empresa. Dichas 
modificaciones serán oportunamente informadas en tiempo y forma.  

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Ing. José Luis Sosa Tarín 
Apoderado Legal 

Abastecedora Comercial del Ahorro S.A. DE C.V. 
 
 


