Aviso de privacidad
De conformidad con lo establecido en la ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPPPP) le informamos que M.G. ELECTRODOMESTICOS, S.A.
DE C.V.; con domicilio en calle Netzahualcóyotl No.10 Colonia San Bartolo Tenayuca,
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Edo de México, C.P. 54150; es responsable del tratamiento de
los datos personales que recabe de usted en los términos de presente aviso de privacidad.
Finalidades del tratamiento de datos.
El tratamiento de sus datos personales se hará en atención a las siguientes finalidades necesaria
para la relación comercial:
• Solicitud de crédito debidamente firmada en original por la persona física o representante
legal.
• Cumplimiento a obligaciones contraídas.
• Alta en el sistema de crédito y archivos internos para gestión, seguimiento y actualización de la
base de datos de manera semestral con finalidad de conservar la línea de crédito otorgada.
• Solicitar referencias relacionadas con el otorgamiento del crédito para el servicio de compra y
venta (según el caso).
• Seguimiento a pagos y obligaciones contraídas así como a los servicios o los productos
adquiridos;
• Proporcionar referencias en caso de que un tercero solicite informes relacionados con la
relación comercial.
• Con propósito de mercadotecnia, campañas de mercado y/o publicidad.
• Análisis estadístico.
• Envió de mercancía vía terrestre, marítima o aérea; mediante los servicios de un tercero.
Datos personales que utilizaremos para estos fines.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes daros personales:
*Nombre completo o razón social.
*Dirección.
*Teléfono, Fax y/o celular.
*R.F.C.
* CURP.
*Correo electrónico.

* Estados de Cuenta Bancarios.
* Actas Constitutivas.
* Acta de asamblea de accionistas.
* Acreditación de poderes del representante legal de la sociedad.
* Copia del IFE o pasaporte del representante legal.
* Declaración Anual ante la secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
* Número de Cuenta Bancaria y cualquier otro referente Bancario para pagos electrónicos.
Medios para ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
Es importante que usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales; a oponerse al tratamiento de los mismos, opciones para limitar el uso o
divulgación de sus datos personales y revocación del consentimiento. Para aquellas finalidades
que no son necesarias para el cumplimiento de la relación comercial entre usted y el responsable,
en todo momento se 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. A si Mismo usted puede
limitar el uso o divulgación de sus datos personales en los casos que proceda y de manera
personal, ante el responsable, para ello, es necesario que represente sus solicitud de rectificación o
cancelación de sus datos personales en los términos que marca la LFPPPP en su art. 29 al
coordinador de protección de datos personales ubicado calle Netzahualcóyotl No. 10 Colonia San
Bartolo Tenayuca, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54150; o bien se
comunique
al
teléfono
(55)
53695572
o
vía
correo
electrónico
proteccióndedatos@mgelectrodomesticos.com (mediante este medio se debe confirmar vía
telefónica el envió de su solicitud).
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