AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MCL MEXICO, S.A. DE C.V., sociedad constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
sucesivo denominada como “MCL”, ubicada en la Avenida Ejercito Nacional No. 324, colonia Chapultepec
Morales, en la Delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, da a conocer que nuestro Departamento de
Datos personales es el responsable de custodiar los Datos Personales que Usted proporciona a “MCL”, que
tienen incluso carácter sensible, que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, los cuales
serán tratados y/o utilizados por: “MCL” y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones
tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones
que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y la empresa
antes señalada, los cuales se ubican en el domicilio antes citado, pudiendo consultarlos en el correo electrónico
salvaguarda.datospersonales@gmail.com
Ahora bien se hace de su conocimiento que “MCL”, podrá transferir los datos personales que obren en sus bases
de datos incluso a terceras personas, nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos manifiesten
expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, los cuales se precisan de manera enunciativa y no limitativa como sigue:
Nombre completo, Fecha de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Genero, Domicilio, Teléfono, ya sea de Casa,
Celular, Oficina, Recados, Estado Civil, Ingreso mensual, Estado de Salud, Redes Sociales, Historial Académico,
Historial Laboral, Posición laboral, Correo electrónico, Grupo sanguíneo, Peso, Estatura, Numero de Licencia,
Créditos ante el INFONAVIT y/o FONACOT, Número de Seguridad Social, Clave Única de Registro de Población,
Registro Federal de Contribuyentes, Fotografías, Número de cuenta bancario mediante el cual se realicen
operaciones económicas entre Usted y “MCL” o bien que contengan, Datos de familiares directos declarados,
Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla de liberación del Servicio Militar Nacional, Carta de naturalización, FM3
en caso de ser Extranjeros, etc.
La información que proporcione deberá ser veraz y completa. Por lo que queda bajo su responsabilidad la
veracidad de los datos proporcionados y en ningún caso ”MCL” será responsable a este respecto.
“MCL” podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos incluso a terceras personas,
nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
La información proporcionada ya sea de manera directa en nuestras sucursales, portales WEB, aplicación móvil
o bien por correo electrónico, estará sujeto a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.

CONSIENTO Y AUTORIZO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS CONFORME A LO
PREVISTO EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, a partir del 6 de julio de 2011, mediante una
solicitud por escrito, que deberá ser presentada en el domicilio antes señalado como el de “MCL” o a través del
correo electrónico salvaguarda.datospersonales@gmail.com Todas las solicitudes que sean presentadas a “MCL”,
independiente del medio utilizado por los titulares, deberán incluir los siguientes datos:






Nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio o bien cualquier otro medio de comunicación para
hacerle saber la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que
les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.
MCL se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier
momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la
legislación en la materia.

