
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

Grupo Industrial Mix-Cor S de RL de CV con domicilio en avenida 1 No. 100 Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800 alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Datos Personales en 
posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a 
dicha información: 

a) Fines: 

Solicitamos de su consentimiento a través del presente aviso de privacidad el utilizar los datos personales que usted proporciona a través de medios: Electrónicos, 
vía telefónica, de manera verbal y/o escrita; con el objeto de utilizarlos para concretar nuestra relación con usted así como atender los servicios y/o pedidos que nos 
solicite: 

 Establecer contacto y enviarle información relevante sobre nuestros productos. 

 Responder a una solicitud o información para la prestación de servicios. 

 Dar trámite y seguimiento a los servicios 

 Identificarlo como cliente y/o proveedor de Grupo Industrial Mix-Cor. 

 Realizar todos los trámites necesarios relacionados con la relación comercial vigente, incluyendo cuestiones de crédito y pagos. 

Hacemos de su conocimiento que todos sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad las cuales han sido implementadas con el 

objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizados. 

b) Datos personales que utilizaremos: 

1. Nombre(s) y apellido(s) del usuario. 

2. Nombre de la empresa. 

3. Domicilio. 

4. Registro Federal de Contribuyentes. 

5. Opinión del cumplimiento. 

6. Direcciones de correo electrónico. 

7. Números Telefónicos 

8. Especificaciones de su proceso 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención: 

 El tratamiento de sus datos personales puede incluir estrategias de mercadotecnia y/o publicidad  

 Información solicitada por terceros. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para este fin adicional, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, o en su caso 
usted tiene un plazo de 5 (cinco) días hábiles para manifestarnos su negativa al siguiente correo info@mix-cor.com.mx  

La negativa para el uso de sus datos personales adicionales no podrán ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 
nosotros. 

Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet. 

Nuestra página no utiliza cookies y/o web beacons por lo que no recabamos datos ni ningún otro tipo de información personal, no utiliza ninguna imagen visible u 
oculta para monitorear el comportamiento, preferencia o almacenado del usuario de estos medios por el navegador respecto al sitio de internet. 

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades 
por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página web. 

  

Última actualización [06/08/2019]. 

 


