AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

Convertidora Mercurio SA de CV, mejor conocido como Mercurio,
con domicilio en calle Benito Juarez #2, colonia La Venta, ciudad
Ixtapaluca, Estado de México, c.p. 56530, , país México, y portal de
internet www.grupomercurio.com.mx, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos
para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio
que solicita:
Para llevar un control y registro de nuestros clientes y
prospectos
•
Para registrar y llevar un expediente de la relación comerción.
•
Servicio de fabricación y transformación de empaque de
cartón papel y sus derivados así como transformación de materiales
en offset para clientes y prospectos
•
Prospección comercial
•

¿Para que fines
utilizaremos sus
datos
personales?

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

Mercadotecnia o publicitaria

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para
estos fines secundarios, indíquelo vía correo electrónico a
sistemas@grupomercurio.com.mx mencionando que sus datos no
consiente se utilicen para fines de : Mercadotecnia o publicidad.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas
finalidades no podrá se considerada como un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.

¿Dónde puedo
consultar el aviso
de privacidad
integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones
en que serán tratados sus datos personales, como los terceros con
quienes compartimos su información personal y la forma en que
podrá ejercer sus derechos ARCO, se puede consultar en el aviso
de privacidad integral en:
www.grupomercurio.com.mx

CALLE JUAREZ #2 COL. LA VENTA
IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO C.P. 56530
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