
AVISO DE PRIVACIDAD

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento, VELATORIOS CORONA GALINDO, S.A. DE C.V. con domicilio 
fiscal ubicado en Avenida Hidalgo número 1505, colonia Solares Grandes, Atlixco, Puebla. 
C.P. 74230, manifiesta que es responsable de tratar y proteger los datos personales y datos 
personales sensibles que hubiere recabado en virtud de los Servicios y/o Productos que 
comercializamos con nuestros Clientes.

En la recolección, protección y tratamiento de los datos personales se observarán los principios 
de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y calidad, 
consagrados y previstos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y su Reglamento.

VELATORIOS CORONA GALINDO, S.A. DE C.V. utilizará de forma exclusiva sus datos 
personales con la finalidad prestarle los Servicios que nos ha solicitado, así como para infórmale 
sobre cambios o modificaciones de estos últimos; para poder evaluar la calidad en la prestación 
de dichos Servicios, además de poder enviar recordatorios para el pago y nuevas promociones 
en los Servicios.

Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados dentro y 
fuera del país, por personas distintas a esta empresa.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de estos y, en su caso, revocar el consentimiento que para los fines que 
los haya otorgado, a través de los procedimientos que se han implementado para ello. Para 
conocer dichos procedimientos, así como sus requisitos y plazos, usted se podrá poner en 
contacto con el departamento de datos personales a través del siguiente correo electrónico: 
info@grupofunerariocristorey.com y/o a los siguientes teléfonos: (222) 4457211 o (222) 
4457209

VELATORIOS CORONA GALINDO, S.A. DE C.V. se reserva el derecho a modificar, reformar, 
enmendar o adicionar el presente aviso de privacidad en cualquier momento con la finalidad de 
cumplir con los requerimientos y disposiciones previstas por las leyes aplicables en la materia.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de internet 
www.grupofunerariocristorey.com


