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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Para cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo 
la “Ley”), Industrias Monfel, S.A. de C.V. pone el presente Aviso de Privacidad a disposición de todos nuestros 
clientes, empleados, proveedores y en general, de cualquier persona física o moral de quien(es)  hemos  recibido o 
podríamos recibir  “Datos Personales” de acuerdo a lo publicado en la Ley, con el objeto de informarle sobre el 
tratamiento que se les dará a sus Datos Personales.  
  
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
El responsable del tratamiento de sus Datos Personales y su domicilio fiscal es:  
Industrias Monfel, S.A. de C.V. 
Barracuda #4 
Parque industrial Cuautitlán   
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.  
C.P. 54730  
  
 
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN 
Para las finalidades contenidas en el presente aviso, Industrias Monfel, S.A. de C.V. podrá recabar copias de: aviso 
de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, copia del aviso de inscripción al RFC, copia de la credencial 
del INE o del pasaporte considerados como Datos Personales, en algunos casos en que así se requiera, se recabarán 
datos personales sensibles, estado de salud presente y futuro, afiliación sindical, en otros casos requerirá información 
financiera o patrimonial. En todos los casos Industrias Monfel, S.A. de C.V. se compromete a tratar estos datos bajo 
las medidas de seguridad que tenemos para nuestros propios documentos, garantizando así su confidencialidad.  
  
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
Industrias Monfel, S.A. de C.V. necesita sus Datos Personales (de manera enunciativa, más no limitativa), para los 
siguientes propósitos: cumplir con las leyes federales que aplican a nuestros productos, ingresar a la bolsa de trabajo, 
emitir recomendaciones como posible candidato, consultar su información en fuentes de acceso público, elaboración 
de su expediente personal, la administración de personal, facturación, obtención de crédito, seguimiento a las ventas 
a fin de alcanzar la satisfacción del cliente, evaluar de tiempo en tiempo la calidad de los servicios que le hayamos 
brindado, hacer de su conocimiento nuevos productos, servicios, beneficios, descuentos, promociones, estudios de 
mercado, y cualquier otra actividad análoga de conformidad con su objeto social.  
  
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
Le informamos que en caso de así requerirse sus Datos Personales pueden ser compartidos y transferidos dentro del 
país solamente con autoridades gubernamentales que formalmente requieran la presentación de la información y/o 
instituciones relacionadas con las transacciones comerciales entre cliente-proveedor (por ejemplo Seguro de Crédito) 
así mismo entenderemos que usted otorga su consentimiento, si usted no manifiesta por escrito su oposición para 
que sus Datos Personales no sean transferidos. Si Ud. no está de acuerdo, puede contactar al Comité de Datos 
Personales para orientación en la siguiente dirección, teléfono y e-mail.  
  
Dirección:  
Barracuda #4 
Parque industrial Cuautitlán   
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.  
C.P. 54730  
 
Teléfonos:    
(55) 58990059   
(444) 824 5622 ext. 212  
 
e-mail:  
sanjuana.govea@monfel.com 
elizabeth.rizo@monfel.com  
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DERECHOS ARCO 
Industrias Monfel, S.A. de C.V. ha designado al Comité de Datos Personales (en lo sucesivo el Comité) como 
encargado de dar trámite a las solicitudes que usted pueda tener, incluyendo las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus Datos Personales, así como para la revocación del tratamiento 
de los mismos, lo anterior para dar cumplimiento a la ley. Para tal efecto usted deberá enviar su solicitud al Comité, 
misma que deberá de contener como mínimo lo siguiente: 

 Nombre de Titular y Domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud. 

 Los documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación legal del titular. 

 La descripción clara y precisa de los Datos Personales de los que se busca ejercer alguno de los derechos 
antes mencionados. 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales.  
 
Los teléfonos del Comité de Datos Personales para atender las solicitudes antes mencionadas o para aclaración de 
dudas son: (55) 58990059 y (444) 824 5622 ext. 216, con domicilio en Calle Barracuda No. 4, Parque Industrial 
Cuautitlán, Cuautitlán, Edo. México, C.P. 54730 
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD  
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento. Dichas modificaciones podrán ser consultadas 
con las personas autorizadas y a través de nuestra página de internet www.monfel.com.  
  
 

http://www.monfel.com/

