AVISO DE PRIVACIDAD
MATERIALES DE EMPAQUE CONTINENTAL, S.A. DE C.V., (conocido en el medio y en lo sucesivo como “MECEMPAQUES”), señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad el domicilio ubicado en Calle 2ª. De San
Francisco No. 1505, Colonia Cantú, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64550, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que le hayan sido proporcionados por las personas físicas (en lo sucesivo “Titular”/”Titulares”) a
quienes correspondan los mismos.
“MEC-EMPAQUES” se dedica a la elaboración, producción, comercialización, distribución, importación y
exportación de material para empaque en plástico y en papel, así como de etiquetas adhesivas, también se dedica a
recibir toda clase de servicios de consultoría y/o asesoría, así como toda clase de suministros con el propósito de
cumplir con su objeto social; en la prestación de los servicios y/o suministros antes mencionados, así como en la
recepción de los mismos, participan personas físicas y morales; en virtud de lo anterior, “MEC-EMPAQUES”
interactúa y ha interactuado con diversas personas físicas, quienes son los “Titulares” de los Datos Personales (en lo
sucesivo “Datos”) que en algún momento se recabaron de los mismos, o bien, que en este acto se recaban, por lo
que, “MEC-EMPAQUES” hace de su conocimiento el tipo de “Datos” que se recaba, el perfil de cada persona
física y el tratamiento y/o finalidad que se le da a los mismos, de conformidad a lo siguiente:
Respecto de los “Datos” del PERSONAL LABORAL (candidatos a empleados, empleados, ex-empleados,
personal por honorarios, practicantes), “MEC-EMPAQUES” recaba información, de forma personal y/o de
forma directa de los mencionados “Titulares” en atención a los servicios y/o funciones a desempeñar, los
cuales son el nombre completo, dirección, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), número de Seguridad Social (IMSS), teléfono, correo electrónico,
experiencia profesional, carta de no antecedentes penales, afiliación sindical, comprobante de estudios,
comprobante de domicilio y copia de alguna identificación oficial; con la finalidad de determinar la
contraprestación y/o remuneración de los servicios prestados y la realización del pago determinado, así
como la comunicación y localización de la persona, identificación de la misma, elaboración de un perfil
profesional, que sirva para la evaluación y capacitación de éstos, así como para realizar alguna
recomendación laboral; “MEC-EMPAQUES” podrá solicitar el nombre completo y número telefónico de
familiares directos (ascendientes y/o descendientes y/o colaterales y/o cónyuge), para efectos de
referencias laborales. En el caso que “MEC-EMPAQUES” recabe información sobre alguna cuenta
bancaria del PERSONAL LABORAL, dichos datos que son de carácter financiero, únicamente serán
recopilados con el propósito de facilitar el pago, ya sea en banco o mediante transferencia electrónica, de
algún servicio y/o suministro de algún bien prestado y/o proporcionado. “MEC-EMPAQUES” en su
momento puede pedir, de alguno de los mencionados “Titulares”, alguna información y/o realizar
evaluaciones de tipo socio-económico, psicométrico y/o médico (estado de salud), con fines institucionales
que ayuden a definir un perfil del “Titular” con el propósito de determinar y/o proporcionar algún tipo de
beneficio en las prestaciones y/o apoyos en situaciones particulares. “MEC-EMPAQUES” también puede
solicitar y/o recabar “Datos” del PERSONAL LABORAL y/o sobre sus familiares directos (ascendientes y/o
descendientes y/o colaterales y/o cónyuge), información que consiste enfermedades y/o accidentes
sufridos (estado de salud) de los mencionados “Titulares”, así como de los automóviles que éstos hagan
uso; lo anterior, con la finalidad de evaluar, cotizar, y en su caso, proporcionar algún tipo de Seguro de
Gastos Médicos y/o Seguro de Vida y/o Seguro de Automóvil, como algún tipo de prestación laboral en
atención a su cargo y/o puesto y/o funciones. Dentro de todos los “Datos” que se recaban de los “Titulares”
y/o de los familiares de los mismos, hay información considerada como “Dato Personal Sensible”, cuyo
tratamiento se autoriza a favor de “MEC-EMPAQUES” al aceptar el presente Aviso de Privacidad o al no
oponerse ni negarse al tratamiento de los mismos.
Respecto de los “Datos” de CLIENTES, “MEC-EMPAQUES” recaba información personal de dos tipos de
clientes: 1.- Cliente-distribuidor y 2.- Cliente-Consumidor de quienes se solicita su nombre completo,
dirección, teléfono y/o correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única de registro
de Población (CURP), página de internet (sitio web), datos de cuenta bancaria, copia de alguna
identificación oficial; con la finalidad de determinar la contraprestación y/o remuneración por el suministro
de los productos y/o servicios que “MEC-EMPAQUES” proporciona, la realización del cobro y pago
correspondiente, así como la comunicación y localización de los mismos. “MEC-EMPAQUES” podrá pedir
a algunos de sus clientes, determinada información para efectos de evaluaciones sobre sus productos y/o
marcas y/o servicios con la finalidad de obtener un resultado de Estudios de Mercado y poder mejorar
alguno de esos conceptos, así como para contactarlos para el envío de publicidad y/o aclaraciones, por
correo electrónico y/o por otro medio de comunicación.
Respecto de los “Datos” de PROVEEDORES, “MEC-EMPAQUES” recaba información la cual consiste en
el nombre completo, dirección, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), teléfono, correo electrónico,
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cotización y/o presupuesto, comprobante de domicilio y copia de alguna identificación oficial; con la
finalidad de identificar, localizar al “Titular”, para determinar la contraprestación y/o remuneración por los
servicios y/o bienes prestados y/o suministrados a “MEC-EMPAQUES”, así como para la realización del
pago antes referido. En el caso que se recabe información sobre alguna cuenta bancaria de los “Titulares”
antes referidos, dichos datos que son de carácter financiero, únicamente serán recopilados con el propósito
de facilitar el pago, ya sea en banco o mediante transferencia electrónica, de algún servicio y/o suministro.
“MEC-EMPAQUES” mantendrá e implementará las acciones y mecanismos de protección adecuados, los cuales
consistirán en Medidas Administrativas, Físicas y Técnicas necesarias en atención a su capacidad y del tipo de
“Datos” que trate; lo anterior, con el propósito de garantizar la seguridad, integridad y privacidad de los “Datos”.
El tratamiento de los “Datos” que se han puesto a disposición de “MEC-EMPAQUES”, ya sea de forma personal,
directa y/o indirecta de su “Titular”, podrá ser efectuado de conformidad con los presentes términos y condiciones,
por lo que, desde este momento se entiende, que los “Titulares” otorgan su consentimiento para dicho tratamiento,
salvo que exista una comunicación expresa de la misma forma en la que se recabaron los “Datos”, para que el
“Titular” manifieste a “MEC-EMPAQUES” su negativa al tratamiento de sus “Datos”, siguiendo los mecanismos que
posteriormente se señalan, mediante la solicitud de los Derechos ARCO.
“MEC-EMPAQUES” es el responsable de la recolección, resguardo y tratamiento de los “Datos”. Usted podrá en
todo momento ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) respecto de sus “Datos”
mediante solicitud escrita dirigida a “MEC-EMPAQUES”, Departamento de Datos Personales, notificada en el
siguiente domicilio: Calle 2ª. De San Francisco No. 1505, Colonia Cantú, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64550, en
días y horas hábiles, o bien, al correo electrónico datospersonales@mec-empaques.com También podrá, a través
de esos medios, manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus “Datos”, así como revocar el
consentimiento al tratamiento de éstos y la limitación al uso o divulgación de sus “DATOS. Usted podrá en todo
momento, tener acceso a la Solicitud de Derechos ARCO, en el domicilio antes señalado, solicitándola al correo
electrónico a que se hace mención, así como en nuestra página de internet: www.mec-empaques.com “MECEMPAQUES”.
El derecho del “Titular” a acceder a sus “Datos”, lo podrá hacer efectivo “MEC-EMPAQUES” poniéndolos a
disposición del “Titular” en su domicilio por un período no mayor a 15 días hábiles, o bien, mediante la expedición de
copias simples o otorgando acceso a su sitio web mediante una clave única y que haga identificable al solicitante,
así como a través de medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos.
“MEC-EMPAQUES” podrá ceder y/o transferir los “Datos”, tanto a personas físicas como morales, nacionales o
extranjeras. Si Usted como “Titular” firma este Aviso o no ejerce un derecho de oposición conforme a lo previsto en
el presente Aviso de Privacidad, se entenderá para todos los efectos legales correspondientes que Usted como
“Titular” autoriza, de ser necesario, a criterio de “MEC-EMPAQUES”, la cesión y/o transmisión de sus “Datos”. Los
receptores de tales “Datos” quedarán sujetos a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad; en términos de lo
anterior, es posible que “MEC-EMPAQUES” requiera transferir los “Datos” a terceras partes con cuales mantiene
relaciones comerciales y/o profesionales, de igual forma “MEC-EMPAQUES” puede transferir a terceros “Datos”
correspondientes a sus empleados, practicantes y/o personal por honorarios, como pueden ser a despachos
externos, laboratorios y/o clínicas, únicamente con el propósito de que realicen investigaciones, evaluaciones,
exámenes médicos, selección, opiniones relacionadas con su personal. Estas terceras partes, únicamente y
exclusivamente, recibirán los “Datos” como parte de la relación comercial y/o profesional con “MEC-EMPAQUES”,
como parte del alcance y/o como información necesaria para el perfeccionamiento de las relaciones internas,
comerciales y/o profesionales acordadas entre “MEC-EMPAQUES” y los “Titulares”. “MEC-EMPAQUES”
seleccionará únicamente a terceros que se comprometan formalmente a instaurar las medidas de seguridad
necesarias para garantizar el nivel adecuado de privacidad de los “Datos”. “MEC-EMPAQUES” será responsable de
notificar a los terceros el contenido de este Aviso, así como cualquier modificación o cancelación de “Datos” en virtud
del ejercicio de sus derechos que hagan en su momento algunos de los “Titulares”.
“MEC-EMPAQUES” en atención a las tecnologías implementadas para la realización cotidiana de sus funciones,
podrá recabar a través de su página de internet información que contenga “Datos Personales”; sin embargo, no
recaba este tipo de información por medio de cookies y/o web beacons, así como tampoco por medios de redes
sociales.
Cualquier cambio al alcance de este Aviso de Privacidad podrá consultarlo a través del sitio en internet: www.mecempaques.com

