AVISO DE PRIVACIDAD
MUEBLES GARZA S.A. DE C.V. con domicilio en Francisco Beltrán 4265 Colonia
Venustiano Carranza en Monterrey N.L. México es responsable de recabar sus
datos personales del uso que se de a los mismos y de su protección.
Los datos personales que recabamos de ustedes, ya sea a través de nuestra
pagina de Internet, verbalmente, por escrito o cualquier otro medio electrónico,
tendrán como finalidad, informarle sobre lanzamiento de nuevos productos,
hacerle recomendaciones sobre dichos productos, futuras compras, atención al
cliente, informarle sobre ofertas y promociones, con fines de identificación, y/o
de evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para los efectos antes mencionados requerimos obtener los datos personales
siguientes: (nombre) (edad) (dirección) (correo electrónico) (número telefónico)
(número de celular) (sexo) (Estado).
Asimismo por el presente medio Usted manifiesta y conciente para todos los
efectos legales, el tratamiento y recopilación de sus datos personales, una vez
que Usted nos haya proporcionado dicha información.
Por este conducto, Usted conciente y permite que, de acuerdo al artículo 37 de
la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de los
Particulares, que MUEBLES GARZA S.A. DE C.V. transfiera dicha información a
sus subsidiarias y/o afiliadas, o a cualquier sociedad del mismo grupo,
nacionales o internacionales que operen bajo los mismos procesos y políticas
internas, garantizando en todo momento, la confidencialidad de sus datos
personales.
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, revocación, cancelación, oposición y
limitación de uso, mediante cualquiera de las siguientes opciones:
a) escrito dirigido a Atención a Clientes Muebles Garza, al domicilio que se le
proporciona en el primer párrafo; b)por medio de nuestra página de Internet
www.mueblesgarza.com; c) llamando a nuestro Centro de Atención a Clientes
Muebles Garza, desde Monterrey o su área metropolitana al 8351-1228, de
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:15 p.m. a 6 p.m. o; d)
directamente al correo electrónico que se proporciona a continuación:
privacidad@mueblesgarza.com.
En caso de utilizar nuestra página de internet, hacemos de su conocimiento que
podemos utilizar "cookies" (archivos de texto almacenados en su disco duro, al
navegar en una página de Internet, que permiten recordar al servidor de Internet
algunos datos sobre este usuario, como sus páginas web preferentes y
visitadas, fecha y hora de ingreso, dirección IP, así como la duración de la
sesión), ésta información sólo podrá usarse para fines estadísticos y control de

calidad del sitio, mismas que usted podrá deshabitar directamente a través de
mecanismos de configuración de su ordenador.
MUEBLES GARZA S.A. DE C.V. se reserva el derecho de modificar los términos
del presente aviso en cualquier momento, en caso de que opere algún cambio,
éste se hará de su conocimiento mediante un correo electrónico o mediante
publicación en nuestra página de Internet.
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