
 

 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus Datos 

Personales cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos por 

MAQRO, S.A. DE C.V., lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) 

 

Responsable: 

 

En cumplimiento a la Ley, MAQRO, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo la Responsable), con domicilio para 

efectos convencionales en Carretera Miguel Alemán No. 110, Km 12.5, Colonia La Fe en San Nicolás de los 

Garza, N.L. C.P.66477, hace constar la responsabilidad frente al tratamiento de Datos Personales observando 

los principios de licitud, consentimiento, información y lealtad.  

 

 

Datos Personales que se recaban. 

 

La Responsable podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos;  

Datos de identificación: nombre completo, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, ocupación, Clave 

Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R1), Copia de su credencial de 

elector, cedula de identificación fiscal y comprobante de domicilio. 

Datos financieros: número de cuenta bancaria e institución de crédito con la que realiza operaciones. 

La Responsable tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir con 

las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y/o de conformidad con lo que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Finalidades y/o Usos de los Datos Personales. 

 

Los Datos Personales que sean recabados por parte de la Responsable serán utilizados exclusivamente para 

dar de alta y/o modificar el registro del Titular dentro del  catálogo maestro de nuestro sistema MAQROSYS. 

 

La Responsable podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando dichas 

finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores y sean necesarias para la 

celebración de operaciones mercantiles entre la Responsable y el Titular. 

 

Transmisión y remisión  de datos personales. 

 

Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas, la 

Responsable, podrá transferir dentro o fuera del país, a su sociedad controladora, subsidiarias o afiliadas o a 

nuestra sociedad matriz o a cualquier sociedad que forme parte de nuestro grupo, algunos o todos sus datos 

personales, así como a terceros que estén relacionados jurídicamente con la Responsable y que actúen como 

encargados a nombre y por cuenta de la Responsable a fin de cumplir con las finalidades descritas en el 

presente Aviso de Privacidad.  

 



SI ___   NO ___ Acepto que mis Datos Personales, incluyendo los Datos Financieros sean proporcionados a 

entidades financieras que otorguen financiamiento al Titular para la adquisición y/o arrendamiento (financiero 

o puro) de maquinaria y equipo de la Responsable. 

 

La Responsable se asegurará de mantener las  medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas 

adecuadas para resguardar sus datos personales, bajo los principios de licitud, calidad, consentimiento, 

información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Todo esto bajo estrictas reglas de 

confidencialidad y consistencia de información. Así como que utilicen únicamente sus datos personales para 

las finalidades para los cuales fueron recabados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.  

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos 

personales contra daño, perdida, alteración, destrucción o el uso o acceso o tratamiento no autorizado. 

No obstante lo anterior, la Responsable no cederá, venderá o transferirá sus datos personales a terceros 

distintos a los autorizados sin su consentimiento previo, salvo en los casos previstos en la Ley.  

 

Derechos ARCO ( Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición). 
 

Usted podrá ejercitar ante el Departamento de Administración de la Responsable los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), establecidos en la Ley. Asimismo, podrá revocar, en 

todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para el tratamiento de sus datos 

personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus datos personales. Lo anterior a través 

del envío de su  petición al siguiente correo electrónico arco-maqro@maqro.com.mx . Lo anterior en el 

entendido que no se darán efectos retroactivos a la revocación solicitada por el Titular. 

 

En caso de tener alguna duda sobre alguna parte del presente aviso de privacidad se puede contactar al 

Departamento de Administración de la Responsable a través de un correo electrónico a arco-

maqro@maqro.com.mx 

La Responsable podrá modificar de manera unilateral el presente aviso de privacidad de acuerdo con las 

disposiciones aplicables a la materia. El presente aviso de privacidad y los cambios que se le realicen, se 

podrán consultar en la página web de la Responsable, maqro.com.mx 

 

CONFIRMO QUE HE LEÍDO, Y QUE ENTIENDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD y otorgo mi consentimiento para que en 

los casos que sea necesario se dé el tratamiento de mis Datos Personales en los términos del presente.  

 

 

 

___________________________________________ 

Nombre y firma del Titular 
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