Para DOS MIL GAS S.A DE C.V., con domicilio en Av. Curtidores s/n cd. Industrial C.P. 37490 en la
Ciudad de León, Guanajuato, su privacidad y confianza son muy importantes. Por ello, queremos
asegurarnos de que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus
datos personales, en apego a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ordenamiento legal que tiene la finalidad de
regular el tratamiento legítimo de los datos aludidos, controlando e informando a efecto de
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
Datos personales tratados.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
datos personales que recabamos, los utilizaremos para cumplir con las siguientes finalidades
necesarias para poder ofrecer nuestros servicios y/o productos:
• Para administrar y proporcionarle el suministro de Gas L.P. y/o servicio de instalación.
• Otorgar y mantener vigente el Crédito Comercial y/o comodato de equipo.
• Generar en caso de que así lo haya solicitado, el CFDI que ampare las operaciones realizadas.
• Para dar seguimiento a sus pedidos, quejas y/o sugerencias.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades es motivo para que no le
podamos proporcionar el servicio, suministro, crédito y/o comodato solicitado, debido a que no
contaremos con la información suficiente para poder hacerlo.
En DOS MIL GAS S.A. DE C.V., no recabamos su información para finalidades secundarias que no
sean necesarias para mantener una relación jurídica con usted.
Transferencia de Datos Personales.
Para la Sociedad resulta necesaria la recopilación de ciertos datos personales para llevar a cabo las
actividades intrínsecas a su giro comercial y mercantil. La Sociedad tiene la obligación legal y social
de cumplir con las medidas, legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos
personales que haya recabado para las finalidades que en el presente Aviso de Privacidad serán
descritas. Todo lo anterior se realiza con el objetivo de que Usted tenga pleno control y decisión
sobre sus datos personales. Por ello, le recomendamos que lea atentamente la siguiente
información:
Limitación al uso o divulgación de su información personal.
Con el objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría
Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para
recibir publicidad o promociones de empresas o bienes o servicios. Para mayor información sobre
este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en
contacto directo con dicha dependencia.

Su registro en el listado de exclusión, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor
información enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: servicio@2000gas.com.
Modificaciones al Aviso de Privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 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 pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de la página de Internet www.2000gas.com.mx en la sección aviso de
privacidad, en donde en dicha sección se llevará a cabo las notificaciones sobre los cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad.
Quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones establecidas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la
queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), para mayor información visite www.ifai.org.mx
Uso de Cookies y Web Beacons.
Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que pueden utilizar cookies o web beacons para
analizar lo que sucede en nuestras páginas. Actualmente utilizamos las siguientes soluciones para
la medición del tráfico de este sitio.
Por lo que los diferentes sitios de Internet y servicios en línea de la Sociedad se basan en el manejo
de Cookies y/o Web Beacons que permiten que la Sociedad recabe automáticamente datos
personales. Al ingresar y continuar con el uso del Sitio de Internet, Usted consiente que la
Sociedad recabe y trate sus datos personales. El uso de estas tecnologías es necesario por motivos
de operación, técnicos y de seguridad. Las cookies son archivos de texto que son descargados
automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar
en una página de Internet, app específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos
datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese
servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico, que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como
almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en
dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted,
como la siguiente:

- Su tipo de navegador y sistema operativo.
- Las páginas de Internet que visita.
- Los vínculos que sigue.
- El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o
agregada con terceros como puedan ser anunciantes, patrocinadores o auditores con el único fin
de mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de procesamiento serán reguladas según las
normas legales y se respetarán todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a
la regulación vigente, mencionada anteriormente.

