
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES 

 

Gas Metropolitano requiere para poder cumplir con las obligaciones adquiridas ante 

Usted, debido a la solicitud de su parte para suministrarle GLP que nos proporcione los 

siguientes datos: Nombre; Domicilio; No. telefónico; Horarios en que desea se le preste 

el servicio; Periodicidad del Servicio; Forma de Pago; en su caso No. de Tarjeta de 

crédito a la que desee se le realice el cargo. 

 

La información proporcionada también podremos usarla para: informarle sobre nuevos 

productos y servicios que estén relacionados con el contratado por Usted; para 

informarle cambios en nuestros productos y servicios y realizar estudios sobre hábitos 

de consumo ya sea a través de nosotros o de terceros y sólo será utilizada para los fines 

señalados. 

 

Le informamos que los datos personales proporcionados por Usted podrán ser 

proporcionados a Sociedades de Información crediticia en términos de lo previsto por la 

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, así como también a 

nuestros abogados de recuperación de cartera morosa, en caso de ser necesario. 

 

En cualquier momento, Usted, podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los 

mismos, así como también podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, y oposición de sus datos personales al tratamiento. Para ello, 

es necesario que presente su petición a través de un correo electrónico a la dirección 

calidad@gasmetropolitano.com.mx, a su petición debe acompañar la siguiente 

información: Nombre completo, número de contrato, domicilio que nos fue 

proporcionado, correo electrónico en dónde desee que se le comunique la respuesta, 

documento con el que acredite su identidad, la descripción clara y precisa de los datos 

personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los derechos antes 

mencionados.  

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 

legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la 

prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. 

 

 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de 

Internet www.gasmetropolitano.com.mx. 

 

 

La fecha de la última actualización a este aviso de privacidad es: 10 de febrero de 2012. 

http://www.gasmetropolitano.com.mx/

