
Aviso de Privacidad

Star Haus S.A. de C.V., con domicilio en Carretera 
México Toluca KM 50.6, La estación, Lerma, Estado 
de México, C.P. 52000. Le informa que los datos 
personales que usted proporcione a Star Haus, así 
como para fines de identificación, operación, 
administración y comercialización. Usted, por este 
conducto, autoriza a Star Haus a administrar sus 
datos personales y a transferir los mismos a terceros 
dentro y fuera de México, exclusivamente para los 
propósitos anteriormente mencionados. Usted podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, divulgación y limitación de 
uso, mediante un escrito dirigido al Responsable de 
Protección de Datos Personales, en el domicilio aquí 
proporcionado o mediante la página de Internet 
www.starhaus.com.mx (a partir del 6 de enero de 
2012). Cualquier modificación que se realice al 
presente Aviso de privacidad será notificada por 
escrito o a través de nuestra página de Internet: 
www.starhaus.com.mx.



Estimado cliente, 
 
Nos gustaría conocer su 
opinión.
 
Contacto para atención, 
plantear dudas, aclaraciones, 
así como servicio de 
orientación comuníquese a:
 
Tel. 01 (728) 285 0102 
Tel. 01 800 92 6372 337  
contacto@starhaus.com.mx



Estimado cliente, 
 
Contamos con las siguientes formas 
de pago:
 
- Efectivo
- Tarjetas de débito
- Tarjetas de crédito
- Deposito en cuenta*
- Transferencias bancarias*
 
*Todo deposito y transferencia deberán 
ser a nombre de Star Haus S.A. de C.V.

contacto@starhaus.com.mx



Estimado cliente,

Usuario
Clientes Star Haus

Para nosotros es muy importante 
que siga conectado con su oficina 
y redes sociales.

Contamos con red inalámbrica 
de libre acceso.



Estimado cliente, 
 
Nos gustaría conocer su 
opinión.
 
Contacto para atención, 
plantear dudas, aclaraciones, 
así como servicio de 
orientación comuníquese a:
 
Tel. 5520 8388
Tel. 01 800 92 6372 337  
contacto@starhaus.com.mx



Estimado cliente, 
 
Contamos con las siguientes formas 
de pago:
 
- Tarjetas de débito
- Tarjetas de crédito
- Deposito en cuenta*
- Transferencias bancarias*
 
*Todo deposito y transferencia deberán 
ser a nombre de Star Haus S.A. de C.V.

contacto@starhaus.com.mx


