
AVISO DE PRIVACIDAD 

La protección de sus datos personales es muy importante para Grupo Montevila, razón por la cual, este 
AVISO DE PRIVACIDAD, es elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, tiene como fin informarle el tipo de datos personales 
que recabamos de usted, cómo los usamos, manejamos, aprovechamos, y con quien los compartimos. por lo 
tanto hemos elaborado este documento que ilustra; a saber, 

 
¿Qué datos personales recabamos de usted? Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos 
solicitar información personal, que varía según el caso, relativa a: su nombre, dirección, RFC; giro o actividad 
de la empresa, cuenta bancaria y banco, su correo electrónico, número telefónico, y en general toda aquella 
que tenga que ver .que con sus datos de identificación. 

 
¿Para qué usamos sus datos personales? La información solicitada permite a Grupo Montevila S.A. de C.V. 
contactar a los usuarios, cuando sea necesario para completar los procedimientos de compra-venta, 
responder dudas, comentarios en general cualquier cosa con el servicio que le prestamos, también se utilizará 
la información obtenida para: procurar un servicio eficiente, Informar sobre nuevos productos ó servicios, dar 
cumplimiento a obligaciones contraídas con usted, Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios y 
la elaboración de sus facturas. 

 
¿Con quién compartimos su información y para que fines? Sus datos personales sólo son tratados por el 
personal adscrito a Grupo Montevila S.A. de C.V. a efecto de completar el procedimiento de compra-venta o 
servicios contratados incluyendo la elaboración de facturas. 

 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? Usted puede limitar el uso y divulgación 
de su información personal a través de los siguientes medios que hemos instrumentado: presentando su escrito 
de solicitud personalmente en nuestro domicilio; enviando correo electrónico a la siguiente dirección: 
avisodeprivacidad@grupomontevila.com.mx ó bien llamando al número telefónico 55-57-15-90-09 en la 
Ciudad de México. 

 
¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales? El ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento, podrán 
efectuarse presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida a la persona o departamento de 
privacidad, o bien, vía correo electrónico avisodeprivacidad@grupomontevila.com.mx ó llamando al número 
telefónico 55-57-15-90-09 en la Ciudad de México. 

 
¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad? El presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal 
situación a través de alguno de los siguientes medios: nuestra página de internet notificación a su correo 
electrónico o en la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio. 

 
¿Cómo contactarnos? Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a: la 
dirección electrónico avisodeprivacidad@grupomontevila.com.mx ó llamando al número telefónico 
55-57-15-90-09 en la Ciudad de México o con previa cita en la dirección ubicada en Guadalupe Victoria 
número 8, colonia Urbana, San Juan Ixhuatepec, Estado de México; asimismo, ponemos a su entera disposición 
copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio y en nuestra página de Internet 
www.grupomontevila.com.mx sección “Privacidad” 

 
Actualizaciones del aviso de privacidad: última revisión: Abril 2017. 
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Primera opción  

Aviso simplificado  

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene el carácter de 
Información Confidencial y Privilegiada. Cualquier uso no autorizado está 
prohibido. En cumplimiento a lo establecido en la legislación Mexicana, se hace 
de su conocimiento que los datos personales que usted proporcione a través de 
este mensaje, estarán sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad de esta 
sociedad y serán utilizados para las finalidades que en el mismo se establecen, 
el cual puede ser consultado en la página web : www.grupomontevila.com.mx 

The information contained in this message and its attachments is Confidential and 
Privileged. Any unauthorized use is prohibited. In compliance with the provisions 
of Mexican Law, any personal data provided through this message, will be 
subject to the provisions of the Privacy Warning of the company, and will be used 
for the purposes set forth in the said Privacy Warning, which may be consulted on 
the web: www. grupomontevila.com.mx  

Segunda Opción 

Aviso simplificado  

El responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es Montevila S.A. de 
C.V, con domicilio en Guadalupe Victoria número 8, colonia Urbana, San Juan Ixhuatepec, 
Estado de México, esta empresa recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de 
cualquier servicio que usted nos solicite, es importante que tenga conocimiento que podrá 
ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo 
sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus 
d a t o s p e r s o n a l e s e n v i a n d o u n c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
avisodeprivacidad@grupomontevila.com.mx. 

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puedes consultarlo directamente en la 
siguiente pagina. 

http://www.grupomontevila.com.mx 
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