
AVISO DE PRIVACIDAD  

Responsables de la protección de sus datos personales 

CC Impreexprés y/o María Guadalupe Madrigal Alba y María Guadalupe González Madrigal con domicilio en Fco. G. 
Hornedo 310, Zona Centro, C. P. 20000 en esta ciudad de Aguascalientes, Ags. son responsables del tratamiento de sus 
datos personales, del uso que se les dé a los mismos y a su protección. 

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, llenar su factura, 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes 
mencionadas, requerimos obtener los datos de nombre, domicilio fiscal, R.F.C. teléfono fijo y/o celular y correo 
electrónico.  

Para contactarnos, acuda a este domicilio, o llame a los tels. 449-171-23-34 y 35, por correo electrónico a la dirección: 
servicios@impreexpres.com.mx  

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales? 

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono, cancelando el número telefónico en su solicitud de 
servicio. 

Asimismo, puede dejar de recibir correo postal publicitario enviando un aviso de suspensión de publicidad al correo 
electrónico: servicios@impreexpres.com.mx dicho aviso será atendido en un lapso no mayor a 3 días hábiles. 

Las llamadas y mensajes recibidas de forma individual para recabar información respecto a su pedido, avisarle de plazos 
de entrega, cambios o cualquier otra comunicación necesaria por un servicio solicitado, o para cobranza del mismo o 
recordatorio porque no ha recogido su trabajo, quedan excluidas de esta limitación. 

¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso? 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que están en nuestra posesión, y a los detalles del tratamiento 
de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos para cancelarlos cuando considere que 
resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidad que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los 
mismos para los fines específicos. 

Para ello sólo tiene que acudir a este domicilio y hacer la petición referida a la persona que lo atienda en mostrador. 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

Modificaciones al aviso de privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 
privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para 
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de aviso visible en nuestro establecimiento, y en nuestra 
página de internet: www.impreexpres.com.mx o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya 
proporcionado. 

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad es: 24/01/2014. 

Nos comprometemos a mantener de forma confidencial y segura los datos y/o archivos proporcionados para la 
obtención de la autorización del SAT para la impresión de comprobantes fiscales, para la tramitación de Sellos digitales y/o 
emisión de comprobantes fiscales electrónicos y a no transmitirlos a tercero alguno o utilizarlos para algún fin distinto al 
autorizado por la persona titular en su solicitud. 

La firma de la solicitud de impresión, contrato de servicio y/u orden de servicio implicará su conocimiento del presente 
aviso y su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales descrito en el mismo. 
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