AVISO DE PRIVACIDAD
Para MIRAVALLES, S.A. DE C.V. el tratamiento legítimo, controlado e informado de los Datos Personales de Empleados, Clientes y
Proveedores constituye un compromiso muy importante. Por ello, con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal De
Protección De Datos Personales En Posesión De Particulares hacemos de su conocimiento que MIRAVALLES, S.A. DE C.V., con
domicilio en Juan Soto No. 400 , Centro, Código Postal 91700 de la Ciudad de Veracruz, Ver., es responsable de recabar sus datos
Personales, del uso que se le de a los mismo y de su protección.
Su información Personal será utilizada para las siguientes finalidades: -Proveer los Productos y Servicios que ha solicitado; Notificarle sobre nuevos Productos ó Servicios que tengan relación con los ya adquiridos ó contratados; -Comunicarle sobre
cambios en los mismos; -Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; -Realizar
evaluaciones periódicas de nuestros Productos y Servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; -Evaluar la calidad del
servicio que brindamos y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para los fines antes mencionados, requerimos obtener los siguientes Datos Personales:
-Nombre Completo -Género -Dirección completa -Nacionalidad -Registro Federal de Contribuyentes -Estado Civil -Clave
Única de Registro de Población -Firma Autógrafa -Edad -Fecha de Nacimiento -Fotografía -Formación Profesional y Académica
-Información Familiar -Referencias Personales
-Información de Empleos anteriores y/ó experiencia Laboral -Información
Socioeconómica -Intereses y gustos Personales -Número de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
-Número
Telefónico Fijo y/ó Móvil -Datos de Contacto en caso de emergencias -Correo Electrónico -Numero ó Nombre identificador de
Facebook, Twitter y/ó Linkedin.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus Datos Personales, a Oponerse al
tratamiento de los mismos ó a Revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado; para ello es necesario que envíe
la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al Ing. Jose Eleacid Licona Mar, responsable de nuestro Departamento
de Protección de Datos Personales ubicado en la Calle Miguel Lerdo No. 1068, Centro, Código Postal 91700 en la Ciudad de
Veracruz, Ver., ó bien, se comunique al Teléfono 2299385008 ó vía Correo Electrónico a : avisodeprivacidad@miravalles.com, el
cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Así mismo, le informamos que MIRAVALLES, S.A. DE C.V. no venderá ni prestará sus Datos Personales a ningún Tercero.
En caso de que no desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por medio de la Dirección
Electrónica: avisodeprivacidad@miravalles.com
MIRAVALLES, S.A. DE C.V. cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas para evitar cualquier daño,
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso ó divulgación indebida ó no actualizada de sus datos personales, de tal forma que
todo lo anteriormente manifestado se aplicará de la manera y en los términos que MIRAVALLES, S.A. DE C.V. estime más
convenientes y eficaces en acatamiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
MIRAVALLES, S.A. DE C.V. se reserva el derecho de enmendar ó modificar el presente Aviso de Privacidad en cualquier tiempo y
bajo cualquier causa lícita y podrá ser consultado en http://www.miravalles.com.mx
Fecha de última actualización: 13 de Julio del 2012

