
 

 Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 
Patricio Sanz #1609, Torre 2, Piso 6 

Col. Del Valle Sur, Del. Benito Juárez 
Ciudad de México, C.P. 03100 

mexico@cam-mx.com 
Tels. +52 (55) 5538.0727 

+52 (55) 5538.4693 

 

Monterrey, Nuevo León 
monterrey@cam-mx.com 
Tel. +52 (81) 8004.0393 

                                       Tampico, Tamaulipas 
tampico@cam-mx.com 
Tel. +52 (833) 226.4750 

 

Aviso de Privacidad 

 

Corporación Ambiental de México S.A. de C.V. (en adelante CAM), con domicilio en Patricio Sanz 

1609, Ofic. 601-2, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez, Ciudad de México, 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 los servicios y productos que ha solicitado, 

informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las 

finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre, apellidos, 

dirección, colonia, ciudad, estado, país, código postal, dirección de email y teléfonos, ninguno de 

estos datos es considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares. 

 

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 proteccion.datos@cam-

mx.com o visitar nuestra página de Internet http://www.cam-mx.com 

 

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera 

del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con 

compañías afiliadas o subsidiarias de CAM; asesores profesionales externos y/u otros prestadores de 

servicios que actúen como encargados a nombre y por cuenta de CAM, para dar cumplimiento a las 

obligaciones que hemos contraído con usted. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos 

personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
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