
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La empresa CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION con domicilio 

en BOULEVARD LUIS ENCINAS No. 460 Col. LOS NARANJOS, en la Ciudad de 

HERMOSILLO, SONORA es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le 

dé a los mismos y de su protección.  

 

Su información personal será utilizada para proveer el producto que ha solicitado, como lo es 

la renta de espacios para participar como expositor en la Expo Industrial CANACINTRA, así 

mismo informarle sobre cambios y promociones de los mismos y evaluar la calidad del servicio 

que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 

datos personales: Nombre, Teléfono, Correo Electrónico, Empresa, Puesto que desampeña.  

 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 

oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 

otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos 

procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento 

de datos personales, en Boulevard Luis Encinas No. 460, Colonia Los Naranjos en la Ciudad 

de Hermosillo, Sonora, a través de nuestro teléfono 662-218-6611, o bien a su correo 

electrónico direccion@canacintrahermosillo.com .  

 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 

entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  

 

De lo contrario, deberá expresar: No consiento que mis datos personales sean transferidos en 

los términos que señala el presente aviso de privacidad.  

 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a 

través de nuestro domicilio ubicado en Boulevard Luis Encinas No. 460, Colonia Los Naranjos 

en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a través de nuestro teléfono 662-218-6611, o bien a su 

correo electrónico direccion@canacintrahermosillo.com . 
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Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla ingresando a la página 

www.expoindustrial.mx en la sección “Aviso de Privacidad”. 

Fecha última actualización 01 de julio de 2019. 

 

http://www.expoindustrial.mx/

