AVISO DE PRIVACIDAD.

Identidad y domicilio del responsable.
Los datos personales que usted proporcione serán tratados por Marfil Desarrollo, S.A. de
C.V., con domicilio en Fray Rafael J. Verger 1899-10, Col. Obispado, Monterrey, N.L. CP
64060, (en adelante “MARFIL”).

Datos Personales recabados por “MARFIL” y no tratamiento de datos sensibles.
Los datos que obtenemos son: Nombre Completo, Fecha de Nacimiento, Monto de sus
Ingresos, Sexo, Estado Civil, Domicilio, Escolaridad, Teléfonos para contactarlo (móvil,
casa u oficina), Número de Seguridad Social y Correo Electrónico.
“MARFIL” para cumplir con las finalidades que se mencionan a continuación no recaba, ni
trata datos personales sensibles.

Finalidades primarias.
“MARFIL” tratará sus datos personales para cumplir con las finalidades primarias y
necesarias que describimos a continuación, las que de manera enunciativa más no
limitativa son:


Identificación.



Gestión o administración de nuestra relación comercial o financiera referente a
nuestros productos y servicios.



Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con Usted.

Finalidades Secundarias y Transferencias.
Asimismo, si usted no se opone, “MARFIL” tratará sus datos personales para finalidades
secundarias como, enviarle beneficios, promociones, novedades e informes en general de
los productos y servicios que ofrece “MARFIL”, autorizando el envío de dicha información
por correo electrónico, mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia o por cualquier
otro medio de difusión. Además, si usted no se opone, “MARFIL” transferirá sus datos a
sus empresas subsidiarias o filiales, bajo el control común de “MARFIL”, las que actúan
bajo parámetros de respeto a la privacidad comunes, para que éstas le ofrezcan bienes o
servicios de acuerdo a sus intereses.
“MARFIL” para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas
legalmente por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios en los
casos legalmente previstos.

Opciones y Medios para limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales.
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a
“MARFIL” al correo electrónico ventas@marfil.com
En caso de que su solicitud resulte procedente, “MARFIL” lo registrará en el listado de
exclusión de “con el objeto de que usted deje de recibir nuestras promociones.

Uso de Cookies o Web Beacons u otras Tecnologías Similares.
Las Cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet
específica, que permiten recordar al servidor de internet algunos datos sobre este usuario,
entre ellas sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, las Web Beacons son imágenes insertadas en una página de internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un
visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del
tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.

Le informamos que no utilizamos Cookies y Web Beacons para obtener información
personal de Usted.

Medios para comunicar cambios al Aviso de Privacidad.
“MARFIL” podrá en cualquier momento hacer modificaciones al presente Aviso de
Privacidad.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad será publicado e informado en
http://www.marfil.com
Le recomendamos visitar periódicamente esta página con la finalidad de informarse si
ocurre algún cambio al presente Aviso.
Fecha de última modificación al presente Aviso de Privacidad 09 de Junio 2016.

