
RESPONSABLE: CAL DE ALTA PUREZA  
  
En atención y cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, CAL DE ALTA PUREZA S. de R.L. de C.V., con domicilio en 4 
Oriente 12 L Col. Centro Puebla, Puebla C.P. 72000 reconoce que es responsable de la 
privacidad y seguridad en el tratamiento de los datos personales proporcionados a esta 
Institución, conforme al presente aviso de privacidad.  
 
DE LOS DATOS Y OBJETIVOS. 
 
CAL DE ALTA PUREZA S. de R.L. de C.V., como industria de cal, con sus marcas registradas, 
solicita y obtiene algunos datos personales de los proveedores, clientes y asociaciones con 
los que tiene un vínculo comercial, ya sea como empresas o personas físicas en su calidad 
de empresarios, solicitando entre otros datos, nombre o razón social de la empresa, datos 
de su domicilio, RFC, teléfono, e-mail, giro o actividad principal del establecimiento, 
productos o servicios que ofrece, insumos que demanda, lo anterior con la finalidad de la 
administración técnica de las páginas web y para cumplir con sus deseos y solicitudes, es 
decir, principalmente para cumplir con cotizaciones, pedidos, programas educativos y de 
mercadotecnia y responder a su solicitud. A su vez, nos ayuda a mejorar los servicios que 
le ofrecemos, además de facilitar el uso del contenido y los servicios que manejamos a 
través de nuestro sitio web, y hacerlos más adecuados para usted.  
 
También podremos utilizar estos datos para encuestas de productos y propósitos de 
marketing. CAL DE ALTA PUREZA S. de R.L. de C.V. no vende, transfiere ni divulga de otro 
modo sus datos personales a terceros y no lo hará en el futuro, a menos que lo exija la ley, 
a menos que se requiera para el propósito del contrato o a menos que usted haya dado su 
consentimiento explícito. Por ejemplo, si nos solicita productos, es posible que debamos 
divulgar su dirección y los datos del pedido a nuestros contratistas y proveedores. 
 

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de 
datos personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales 
notificar a info@oxical.mx 

De igual manera la información, fotografías, y contenidos de las páginas son propiedad de 
CAL DE ALTA PUREZA S. de R.L. de C.V.  y no podrán ser utilizadas en redes sociales o web 
sin permiso del está misma. 
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