Política de Privacidad Grupo Monteblanco SA de CV y sus Empresas Afiliadas y
Subsidiarias.
De conformidad por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
posesión de particulares, se emite la presente política de privacidad en los términos siguientes:
Responsable de los Datos Personales
Para efectos de la presente Política de Privacidad, Grupo Monteblanco SA de CV y sus Empresas
Subsidiarias ( en adelante “Grupo Monteblanco” ), señalan como responsable de la obtención,
divulgación, almacenamiento, uso , incluido acción de acceso, manejo, aprovechamiento,
transferencia o disposición de datos personales ( en adelante “ Tratamiento de la Información” ) al
Comité de Protección de Datos Personales de Grupo Monteblanco, ( en lo sucesivo “ Comité” ),
con domicilio en Bosque de Ciruelos # 304 Piso 9 Col.Bosques de las Lomas Deleg. Miguel
Hidalgo CP 11700.
Información a Recabar
Le informamos que “Grupo Monteblanco ” podrá recopilar su información a través de diferentes
fuentes, entre ellas:
1. Directa: Cuando nos proporcione sus datos personales para solicitar trabajo, servicios o
productos a cualquiera de las empresas que comprenden a “Grupo Monteblanco”, ya sea a
través de nuestra página en internet o correo electrónico, contratos comerciales y/o convenios o
políticas.
2. Indirecta: De cualquier otra fuente de información comercialmente disponible o que sea
permitida por la Ley.
Finalidades a que se sujeta el tratamiento de datos personales
El Tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales sensibles que en
su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular disponga lo contrario mediante el medio
descrito en la presente Política de Privacidad, tiene como finalidad, el desarrollo de nuevos
proyectos, productos y servicios, asesoría, comercialización, promoción, contratación, atracción de
talentos, solicitudes de trabajo y en especial el suministro de productos.
Sus datos personales, también podrán tener las siguientes finalidades:
1. Atender requerimientos legales de autoridades competentes.
2. Hacer de su conocimiento, la gama de nuevos proyectos, productos, servicios así como
beneficios, estudios de mercado, promociones, notificaciones sobre cambio en condiciones y en
general toda la publicidad derivada del producto que ofrecemos.
3. Para el cumplimiento de nuestros términos y condiciones en el suministro de productos.

Medios por los cuales Grupo Monteblanco garantiza a los titulares de datos personales el
limitar el uso o divulgación de su información.
Los datos personales del titular, serán mantenidos en estricta privacidad, de conformidad con las
medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto “Grupo Monteblanco” a
través del “Comite” implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, quedando

prohibido su divulgación ilícita y limitando su uso a terceros, conforme a lo previsto en la presente
Política de Privacidad.
Medios para el ejercicio de derechos del titular
El titular de datos personales, podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación, oposición), limitación de uso, divulgación o revocación, a partir del 1 de enero de
2012, por correo postal al siguiente domicilio Bosque de Ciruelos # 304 Piso 9 Col. Bosques de
las Lomas Deleg. Miguel Hidalgo CP 11700, con atención al “Comité” , mediante solicitud por
escrito que contenga la siguiente información:
1. El nombre completo del titular de los datos personales, domicilio y cuenta de correo electrónico,
para poder comunicarle la respuesta a su solicitud.
2. Los documentos que acrediten la identidad y en su caso la representación legal del titular de los
datos personales.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
5. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales,el titular deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Las respuestas a dichas solicitudes serán dadas a conocer al titular de los datos personales a
través del correo electrónico que haya señalado para tal fin.
Transferencia de Datos Personales
En ”Grupo Monteblanco” no transferimos ni compartimos su información personal a terceros,
salvo las excepciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.
Cambios en el Aviso de Privacidad
En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a los usuarios
dentro de nuestra pagina web www.monteblanco.com.mx/avisodeprivacidad.pdf
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento.
Domicilio : Bosque de Ciruelos # 304 Piso 9 Col. Bosques de las Lomas Deleg. Miguel Hidalgo
CP 11700
www.monteblanco.com.mx/avisodeprivacidad.pdf
Tel. 5245 8700

