AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción I, 15, 40 y 43, fracción III de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus correlativos 23 y
26 del Reglamento, 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
considerando:
Que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos.
Que el derecho a la protección de datos personales permite garantizar a la persona el poder de
disposición y control que tiene sobre sus datos personales, y sobre el uso y destino que se le da a
los mismos.
Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares (en lo
sucesivo la Ley) y su Reglamento, se constituyen en el marco general que establece las reglas,
requisitos, condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la
información personal por parte de los particulares, sin perjuicio de lo que establezca la normativa
sectorial o específica aplicable al tratamiento de datos personales por parte de los particulares.
Por lo que en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares, Lácteos MARBER S.A. de C.V., domiciliado en: Central de Abastos Nave
A, Local 161 Santa Cruz, Venta de Carpio C.P. 55060, Ecatepec, Estado de México y/o
comunicarse al teléfono: (55) 5838 - 3717, con fundamento en los artículos 15 y 16, informa que es
el responsable de resguardar y proteger los datos personales que usted nos proporcione.
1. Finalidad de Datos

Los datos personales proporcionados serán utilizados para contactarle como cliente o proveedor,
para informar sobre la empresa y para evaluación de nuestros productos y servicios. Le informamos
que por la contratación de nuestros servicios, de acuerdo al presente aviso de privacidad, nuestra
empresa puede recabar sus datos personales de las siguientes formas:
a. Cuando usted nos los proporcione de manera directa.
b. Cuando visite nuestro sitio de Internet o utilice nuestros servicios en línea.
c. Cuando obtengamos información a través de otras fuentes que estén permitidas por la ley
Datos personales que podremos recabar:
a. Nombre
b. Dirección
c. E-mail
d. Teléfono
e. Empresa

2. Revocación de Consentimiento
Es importante informarle que en todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los
mismos; ejerciendo los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación de sus datos personales y
Oponerse al tratamiento de los mismos (Derechos ARCO),(Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición),agotando el procedimiento previsto en el capítulo IV de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares. Para ello, es necesario que presente su petición en
términos que marca la Ley en su Art. 29, Central de Abastos Nave A, Local 161 Santa Cruz, Venta
de Carpio C.P. 55060, Ecatepec, Estado de México y/o comunicarse al teléfono: (55) 5838 - 3717
con atención Antonia de los Santos, en donde solicita se deje de hacer uso de sus datos personales,
firmada; con copia adjunta de la identificación del titular firmante, o bien, enviarla a la dirección
s001.a161@lacteosmarber.com.mx (favor de confirmar vía telefónica la correcta recepción de la
petición a los tels. (55) 5300 1685, (55) 5312 3840 y (55) 5301 3497). Los horarios para la recepción
de la solicitud serán de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. El plazo de atención y respuesta es de
10 días hábiles y se le dará aviso a través de correo electrónico o llamada telefónica.
3. Transferencia de datos.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin el consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de protección de datos Personales en
Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esta ley.
Su información puede ser compartida con entidades Gubernamentales, siempre y cuando lo
soliciten a través de una orden judicial. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
4. Cambios o Modificaciones al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos conforme a la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 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 contenidas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o
denuncia correspondiente ante el IFAI. Para mayor información visite www.ifai.org.mx. La seguridad
y la confidencialidad de los datos que los titulares proporcionen en línea estarán protegidas por un
servidor seguro.
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