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AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

P-CLEANSBETTER INTERNATIONAL S.A. DE C.V. es responsable de recabar los datos 
personales de sus Socios Comerciales, del uso que se les de a los mimos y de su protección. 
Somos una persona moral legalmente constituida según escritura pública número 19,587 
(diecinueve mil quinientos ochenta y siete) con domicilio en Blvd. José López Portillo #333, 
Int. 105, Col. Valle del Canadá, Gral. Escobedo, Nuevo León, México, c.p. 66059. 
 
La información de nuestros Socios Comerciales será utilizada para proveer los servicios que 
han solicitado, informarles sobres los cambios en los mismos y evaluar la calidad en el 
servicio que les brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los 
siguientes datos personales: 
 

a) Acta Constitutiva. 
b) Identificación oficial del Representante Legal. 
c) Comprobante de Domicilio. 
d) Poder Notarial. 
e) Registro Federal de Contribuyentes. 
f) Información Crediticia. 

 
Todo Socio Comercial tiene derecho a 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 manejo de datos a la dirección electrónica 
administración@premiercleansbetter.com.mx 
 
Le informamos que sus datos personales no serán transmitidos ni tratados por personas 
ajenas a esta empresa y, en ese sentido, solicitamos que la información que en cualquier 
forma nuestra empresa le proporcione, en ningún momento sea divulgada a terceros so pena 
de hacerse merecedor a las infracciones señaladas por la Ley respectiva. Si usted desea dejar 
de recibir mensajes promocionales de nuestra parte podrá solicitarlo a través de la dirección 
electrónica administracion@premiercleansbetter.com.mx 
 

 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en nuestra página de 
internet, sección privacidad. 
 
 

Última actualización 04/09/2021 
 
 

 
 


