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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de SOMA TALLERES S.A. DE C.V. 

 
 
Soma Talleres S.A. DE C.V. a quien el lo sucesivo se le denominara “EL RESPONSABLE” o bien de manera 
indistinta como “SOMA” para efectos de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares en lo sucesivo “LA LEY”, con domicilio en Antonio Caso 115 Col. San Rafael  Deleg. Cuauhtémoc 
CP.06470  México D.F. Hace de su conocimiento que los datos personales de usted , incluyendo los sensibles , 
que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos , serán tratados y/o utilizados por: SOMA y/o 
aquellos terceros que , por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus 
datos personales; con el propósito de cumplir con aquellas obligaciones que se deriven de la relación jurídica 
existente entre usted como titular de los datos personales   y la empresa y/o personas antes señaladas. 
 
Le informa usted: que en virtud del articulo 17 fracción II de la ley(LFPDPP) los datos que recabe SOMA 
TALLERES S.A. DE C.V. por la naturaleza de los servicios que ofrece se trataran con las siguientes finalidades: 
 
A) SOMA Podrá trasferir los datos personales que obren en nuestras bases de datos a aquellos terceros que por la 
naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar con o utilizar sus datos personales. 
 
B) Intercambiar datos no sensibles con diversas empresas para la difusión de sus servicios o productos con el fin 
de que sean publicados en diversos medios que le ayuden a colocar los mismos con terceros  
 
C) Asegurar su tratamiento correcto de los datos personales 
 
D) Para el cumplimiento de las políticas y del contrato de prestación de servicios que celebre con SOMA  
 
E) Salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su desacuerdo en términos por lo dispuesto en la 
Ley Federal de Protección  de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LA LEY) 
 
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la ley, a partir de 6 de Enero del 2012, mediante una 
solicitud por escrito que deberá de ser presentada en el domicilio ubicado en Antonio Caso No: 115 Col. San Rafael 
Deleg. Cuauhtémoc cp.06470 México D.F. o bien por correo electrónico a la siguiente dirección 
tereserrano@gruposoma.com  
 
 
Todas las solicitudes que sean presentadas a SOMA , independientemente del medio utilizado por los titulares, 
deberán: 

 Incluir el nombre y firma autógrafa del titular , así como un domicilio u otro medio para comunicarle la 

respuesta de su solicitud  

 Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular  

 Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitara los 

derechos que le otorga la ley  

 Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten  
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De igual forma SOMA  ha designado a Maria  Teresa Serrano Callejas   como encargada de los datos personales, 

por medio del cual usted y de conformidad con la ley podrá solicitarle a través del correo electrónico 
tereserrano@gruposoma.com el ejercicio de sus derechos de acceso, ratificación, cancelación y oposición, en lo 
sucesivo “DERECHOS ARCO” siendo el encargado de dar seguimiento a su solicitud y de brindarle una respuesta 
dentro de los 30(treinta) días naturales siguientes de haber recibido su solicitud . Así mismo el procedimiento para 
sus DERECHOS ARCO se llevara de conformidad con lo siguiente. 

 

 

 

 

Por lo anterior y para cumplir con las finalidades expuestas se solicitaran los siguientes datos personales  

 Nombre completo  

 Domicilio  

 Identificación 

 Número de teléfono fijo o móvil  

 Estado civil 

 Género  

 Fecha de nacimiento 

 Datos generales de algún familiar o persona responsable en caso de urgencia  

 Datos financieros 

 Referencias personales 

 
 
 
 
 
 
Por lo estipulado en lo anterior SOMA se compromete a que el tratamiento de los datos personales será el 
indispensable para las finalidades mencionadas y a trátalos en todo momento bajo las medidas de 
seguridad apropiadas para proteger la confidencialidad de los mismos 

 
 
 
 
 
SOMA TALLERES S.A. de C.V. 
Se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier 
momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento atreves de cualquiera de los medios que establece la 
legislación en la materia  

 

 


