Aviso de Privacidad
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que los datos de
carácter personal son tratados por Servicio Fácil del Sureste, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Eugenio Sue número 334, Colonia Polanco, Código Postal 11560, Delegación Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, y que actualmente o en el futuro obren en
nuestras bases de datos, pueden ser utilizados para brindarle el servicio que nos solicita,
así como para fines internos, estadísticos y de mercadotecnia. De igual manera, nuestras
bases de datos son compartidas con nuestras empresas filiales y/o subsidiarias que, por
la naturaleza de sus trabajos o funciones tienen la necesidad de tratar y/o utilizar sus
datos personales, con el fin de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación
jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y las empresas antes señaladas.
Si usted desea manifestar su oposición a la transferencia de las bases de datos entre
Servicio Fácil del Sureste, S.A. de C.V. y sus empresas filiales y/o subsidiarias, en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley), puede ejercer sus derechos, mediante una solicitud por
escrito, que deberá ser presentada en cualquiera de los domicilios de las estaciones de servicio que se indican en la página web: www.servifacil.com.mx
Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro
medio para comunicarle la respuesta a 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 ejercerá los derechos que les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales de que se traten.
Servicio Fácil del Sureste, 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 a través de cualquiera de los medios que establece la legislación
en la materia.
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