AVISO DE PRIVACIDAD
Serviempaques Marba, S.A. de C.V., con dirección poniente 122 núm. 485, Col.
Industrial Vallejo, México, D.F., a través del presente Aviso de Privacidad hace del
conocimiento de sus clientes, proveedores y representantes legales de cualquiera
de los anteriores y empleados, (en adelante los “Autorizantes”) que mantiene en sus
registros y en sus archivos físicos y electrónicos toda aquélla información
proporcionada directa o indirectamente a Serviempaques Marba por los Autorizantes
o por terceras personas a través de uno o más de los siguientes medios: Solicitud de
Crédito, Alta de Proveedor y Formato de Entrevista Personal, formato de
autorización para recabar información de las Sociedades de Información Crediticia,
solicitud de empleo, o electrónicamente y, en general, cualquier medio físico o
electrónico que Serviempaques Marba haya puesto o ponga a disposición de los
Autorizantes a fin de recabar sus datos personales.
La obtención, uso, o almacenamiento, (en adelante el Tratamiento) que
Serviempaques Marba lleve a cabo de los datos personales de los Autorizantes, se
realiza con las siguientes finalidades: (i) dar cumplimiento a la legislación aplicable;
(ii) que Serviempaques Marba lleve a cabo el análisis de los datos personales de los
solicitantes de crédito con el objeto de decidir sobre el otorgamiento del crédito
solicitado o sobre el inicio de una relación comercial o contractual; (iii) que
Serviempaques Marba pueda dar cumplimiento a las obligaciones que deriven de los
acuerdos celebrados con los Autorizantes (Adquisición de productos fabricados por
Serviempaques Marba, o productos que Serviempaques Marba adquiera, o
contratos que celebre).
Serviempaques Marba, hace del conocimiento de los Autorizantes que mantienen
mecanismos y medidas de seguridad que garantizan el correcto Tratamiento de sus
datos personales o Tratamiento no autorizado, a través de los cuales dichas
personas se comprometen a Tratar los datos personales del Autorizante de
conformidad con las finalidades del presente aviso y a guardar confidencialidad de
los mismos. Considerándose como sensibles, según la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de los particulares, nombre o razón social, dirección,
teléfono, RFC, acuerdos firmados, información personal, movimientos realizados,
estado de cuenta y cuentas bancarias, Así mismo se les informa que Serviempaques
Marba NO realiza trasferencia de información dentro o fuera del país.
Los autorizantes en todo momento estarán en posibilidad de acceder, rectificar o
cancelar sus datos personales y, en caso de que proceda, oponerse a que los
mismos sean recabados. Para lo anterior y/o en caso de dudas relacionadas con el
presente Aviso de Privacidad, los Autorizantes podrán contactar al encargado de

protección de Datos Personales de Serviempaques Marba, en el teléfono 5587-7066
o al correo electrónico Protecciondatospersonales@serviempaquesmarba.com

Cualquier cambio o modificación al contenido del presente Aviso de Privacidad será comunicado por
Serviempaques Marba a los Autorizantes, ya sea por escrito, a través del Sitio Web
www.serviempaquesmarba.com, de forma telefónica y/o a través de la dirección de correo
electrónico que, en su caso, los Autorizantes hayan proporcionado a Serviempaques Marba. Fecha
última actualización 05/07/11

