
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Es política de Microsistemas San Luis, SA DE CV (en lo sucesivo como “Organización”) y la                
red de Distribuidores Autorizados (“Distribuidores”) respetar y proteger la privacidad de todos            
nuestros clientes y potenciales clientes así como de todas las personas titulares de los datos               
(“Titular”) que tengamos en nuestra posesión., para lo cual las opciones y medios que hemos               
establecido para cuidar el tratamiento de su información son de manera general los mismos              
que utilizamos para nuestros propios datos y documentos. 

 
El tratamiento de los datos personales del “Titular”, comprende las siguientes finalidades: 

Finalidades primarias: 
Microsistemas San Luis tratará sus datos personales para llevar a cabo las actividades             
necesarias para crear y permitir el acceso a la plataforma denominada Bóveda SAIT Software              
por parte del usuario autorizado, así como para procurar y verificar el correcto funcionamiento              
de la plataforma denominada Bóveda SAIT Software por parte del usuario autorizado            
manteniendo además un medio de contacto entre Microsistemas San Luis y el mismo. 

 

Finalidades secundarias: 

Ser contactado y enviar información a fin de conocer el nivel de satisfacción del “Titular” en                
relación con la adquisición de bienes o servicios que le hubiesen sido prestados por              
cualquiera de los “Distribuidores” y/o la “Organización”, así como dar seguimiento a sus             
peticiones, sugerencias, reclamaciones y/o cualquier otra solicitud del “Titular” o para realizar            
acciones de actualizaciones técnicas de los productos o servicios que hubiese adquirido. 

Ser contactado y enviar información para darle a conocer promociones, ofrecerle nuestros            
productos o servicios, enviar publicidad, respecto a productos y servicios de cualquiera de las              
marcas que la “Organización” comercializa, pudiendo realizar cualquier acción comercial, de           
mercadotecnia, estadística y de prospección tendiente a dichas finalidades. 

Ser contactado y enviar información para dar cumplimiento a requerimientos legales,           
mantener actualizados nuestros registros, dar seguimiento a nuestra relación comercial si           
existiese y mantener comunicación en general. 

 
Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de consentimiento           
para el tratamiento de datos personales 

 
Se ponen a su disposición los siguientes medios para ejercer los derechos de acceso,              
rectificación, cancelación, oposición (Solicitud ARCO) así como de revocación para el 

tratamiento de sus datos personales por Microsistemas San Luis S.A. de C.V.: Domicilio:             
Av.Guadalupe Victoria y calle 17, local A, San Luis Rio Colorado, Sonora: 

Correo electrónico: ProteccionDeDatosPersonalesSAIT@sait.com.mx 

mailto:ProteccionDeDatosPersonalesSAIT@sait.com.mx


A través de este correo, con atención a LSCA Ammi A. Silva (Encargado de la Seguridad de la                  
protección de datos), el “Titular” 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,                
Microsistemas San Luis, SA de CV, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle              
información. 

 
Nunca compartiremos, venderemos o alquilaremos información personal individual con         
ninguna otra persona sin su permiso previo o a menos que así lo determine un tribunal. La                 
información que nos es enviada sólo se encuentra a disposición de los empleados que la               
administran a los fines de comunicarse con usted o de enviarle mensajes de correo electrónico               
sobre la base de su solicitud de información y de los proveedores de servicios contratados a                
los fines de suministrar servicios relacionados con las comunicaciones dirigidas a usted. 

 
Si estás interesado en ejercer tus derechos ARCO, por favor descarga aquí el “Formulario              
Único para el Ejercicio de Derechos ARCO, Revocación del Consentimiento y/o Limitación de             
Uso o Divulgación de Datos Personales” y envíalo al correo:          
ProteccionDeDatosPersonalesSAIT@sait.com.mx 
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