
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

COMERCIALIZADORA RAGON S.A. DE C.V. (“Comercializadora Ragon”), con domicilio en Calle 

Presidente Masaryk #61, Int. 901, Colonia Polanco, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:  

Comercializadora Ragon recabará de usted los datos personales (“los Datos”) que sean necesarios con la 

finalidad de brindarle el servicio comercial que nos solicita, ya sea directamente, o a través de nuestros 

agentes de ventas o miembros de nuestro personal. Dichos datos personales incluyen los siguientes (la 

lista que se enuncia a continuación no es limitativa): 

- Nombre 

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

- Clave Única de Registro de Población (CURP) 

- Fecha de nacimiento, edad, estado civil, etc. 

- Dirección 

- Correo electrónico 

- Teléfono fijo 

- Teléfono celular 

Los datos que nos proporcionen serán utilizados para facilitarle los siguientes servicios: 

 Conocer sus necesidades de productos y estar en posibilidad de ofrecerle los que más se 

adecuen a sus preferencias. 

 Comunicarle promociones, nuevos productos y cambio de productos. 

 Atender quejas y aclaraciones. 

 Procesar y cobrar sus facturas. 

 Elaborar informes estadísticos para otorgarle mejores condiciones y aumentos de las líneas de 

crédito. 

 Contactarlo para cualquier tema relacionado a los servicios prestados o al presente Aviso de 

Privacidad. 

 Evaluar la calidad de los servicios que prestamos. 

Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes mencionados, 

salvaguardando en todo momento la privacidad de los mismos. Usted tiene derecho de acceder, 

rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el 

consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, haciendo su petición por escrito al correo 

electrónico privacidad@ragon.com.mx con los requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de 

Datos en Posesión de Particulares. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades 

no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 

nosotros. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente aviso de 

privacidad, derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro 

modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los 

cambios que este aviso pudiera sufrir a través de nuestra página de internet www.ragon.com.mx. 

 

Última actualización: 27/04/16 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

COMERCIALIZADORA RAGON S.A. DE C.V. (“Comercializadora Ragon”), con domicilio en Calle 

Presidente Masaryk #61, Int. 901, Colonia Polanco, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, es 

el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo 

siguiente: 

Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 

que son necesarias para el servicio que solicita: 

 Comunicarle promociones, nuevos productos y cambio de productos. 

 Atender quejas y aclaraciones. 

 Procesar y cobrar sus facturas. 

 Elaborar informes estadísticos para otorgarle mejores condiciones y aumentos de su 

línea de crédito. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 

no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 

mejor atención: 

 Contactarlo para cualquier tema relacionado a los servicios prestados o al presente 

Aviso de Privacidad. 

 Evaluar la calidad de los servicios que prestamos. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 

desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, haciendo su petición por escrito 

al correo electrónico privacidad@ragon.com.mx con los requisitos estipulados en la Ley 

Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 

para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 

datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la 

forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral 

en nuestra página de internet www.ragon.com.mx. 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@ragon.com.mx
http://www.ragon.com.mx/


 
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

COMERCIALIZADORA RAGON S.A. DE C.V. (“Comercializadora Ragon”), con domicilio 

en Mártires de Río Blanco núm. 17, Parque Industrial  5 de Mayo. C.P. 72019, Puebla, 

Puebla, utilizará sus datos personales recabados para conocer sus necesidades de 

productos y estar en posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus 

preferencias, comunicarle promociones, nuevos productos y cambio de productos, 

atender quejas y aclaraciones, procesar y cobrar sus facturas, elaborar informes 

estadísticos para otorgarle mejores condiciones y aumentos de las líneas de crédito, 

contactarlo para cualquier tema relacionado a los servicios prestados o al presente 

Aviso de Privacidad y/o evaluar la calidad de los servicios que prestamos. Para mayor 

información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestra página de internet 

www.ragon.com.mx 

 

http://www.ragon.com.mx/

