
Aviso de Privacidad para clientes Metrocolor de México, S.A. de C.V. 

Metrocolor de México S.A. de C.V., con domicilio en calle C.P. Rafael Sesma Huerta 17 Parque Industrial 

Finsa, C.P. 76240, Querétaro, hace de su conocimiento, que los datos personales y/o patrimoniales de 

personas físicas y/o morales que le es solicitada, será utilizada exclusivamente para la realización de 

actividades concernientes a la posible relación contractual, o bien sobre la relación contractual ya existente 

como:  

• Dar cumplimiento al servicio especificado en la orden de compra, contrato y/o cotización 

correspondiente;  

• Satisfacción de procesos administrativos/internos de Metrocolor de México S.A. de C.V., como lo 

son el llenado de formatos, formularios, a efecto de brindarle el servicio contratado.  

• Facturación;  

• Control de acceso;  

• Cumplimiento de políticas internas de Metrocolor de México S.A. de C.V.; 

• Atención de dudas, comentarios y quejas que realice a Metrocolor de México S.A. de C.V.; y   

• Elaboración de la relación contractual correspondiente.  

 

Así como las siguientes actividades secundarias relacionadas con mercadotecnia, elaboración de 

encuentros de servicios, emisión de comentarios, invitación a eventos organizados por Metrocolor 

de México S.A. de C.V.  

Metrocolor de México S.A. de C.V. realiza el tratamiento de datos personales y/o patrimoniales, de 

clientes, así como el contacto de éstos, de conformidad con los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en 

términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y su Reglamento (en adelante y conjuntamente, la Legislación).  

Le informamos que, con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud 

de los datos y garantizar la utilización correcta de la información, utilizamos los procedimientos físicos, 

tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que recaba.  

La información personal y patrimonial que nos es proporcionada por usted, de conformidad con la 

Legislación, se guarda en bases de datos controladas y con acceso limitado.  

Metrocolor de México S.A. de C.V. se abstendrá de vender, arrendar o alquilar los datos 

personales y/o patrimoniales que nos proporciona a terceros, salvo en el caso de compartir sus 

referencias comerciales.  

 

Así mismo, se le informa que, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición contenidos en la Legislación mediante formulario que podrá obtenerse mediante 

solicitud de la siguiente dirección electrónica derechosarco@metrocolor.com.mx. 

 

 



En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos 

personales y/o patrimoniales Metrocolor de México S.A. de C.V., a través de la figura del 

Responsable lo hará de su conocimiento, de manera inmediata por correo electrónico el suceso de 

vulneración de seguridad, para que pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la 

defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se 

publicará en www.metrocolor.com.mx. 

Metrocolor de México S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar el presente aviso de 

privacidad, mismo que se anunciará en www.metrocolor.com.mx con razonable antelación a su 

puesta en práctica.  

En caso de no estar de acuerdo con dicha transmisión de información, favor de marcar con una x 

la siguiente línea _______. 

Nombre de la Empresa ó Razón Social_________________________ 

Fecha de Recepción__________________________ 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Se requiere sello de la Empresa. 



Incluir en:  

• De ser posible enviarlo por correo electrónico a clientes existentes.  

• Adjuntarlo en el contrato u orden de compra que se celebra con el cliente.  

• Publicarlo en la página de internet de la compañía  

 


