
AVISO DE PRIVACIDAD 
 INTEGRAL 

IDENTIDAD Y DOMICILIO 

Merca Papel S.A. DE C.V., (Merca Papel) con domicilio en Blvd. Aeropuerto No. 1467, Colonia San Carlos La Roncha, 
Código Postal 37660, León, Guanajuato, es responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto 
le informamos lo siguiente.  

FINALIDADES 

Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las finalidades que son necesarias para la 
adquisición de los productos que nos solicite: 

 Proveer la comercialización de productos que nos solicite.
 Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas con nuestros clientes.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades, que son necesarias para la 
comercialización de productos que nos solicite y que nos permite proporcionarle una mejor atención: 

 Consulta de información y productos necesaria para las transacciones comerciales que realice con MERCA
PAPEL.

 Actualizar nuestros registros para mantener sus datos personales actualizados en caso que se requiera.
 Ofrecerle nuestro catálogo de productos.*

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines adicionales (marcados con asterisco 
*), podrá solicitarlo a través de los mecanismos de atención establecidos en el presente aviso de privacidad. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades adicionales no podrá ser motivo para que le 
neguemos los productos que solicita o contrata con nosotros. 

DATOS PERSONALES RECABADOS 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 

 Datos de identificación: Nombre, Identificación Oficial, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).

 Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil.
 Datos laborales: Domicilio fiscal o laboral, correo electrónico institucional, teléfono institucional.
 Datos patrimoniales o financieros: número de cuentas e instituciones bancarias cuando así se requiera.

Para los fines del presente aviso de privacidad, no recabamos datos personales sensibles. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Le informamos que sus datos personales no se comparten con ningún tercero en términos de la Ley de Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

PROCEDIMIENTO DE DERECHOS ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales recabamos de Usted, para que los utilizamos y las condiciones 
del uso que le damos (ACCESO). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (RECTIFICACIÓN); que la eliminemos de nuestros registros o 
base de datos cuando se considere que la misma no está siendo utilizada conforme los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normatividad (CANCELACIÓN); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (OPOSICIÓN). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

http://www.mercapapel.com/Arco/Arco2.html
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MECANISMOS PARA MANIFESTAR NEGATIVA AL TRATAMIENTO O EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

Ponemos a su disposición nuestros mecanismos de atención y consulta para conocer el procedimiento y requisitos 
en el ejercicio de cualquier derecho ARCO, consistente en: mecanismos de acreditación del titular o 
representante; plazos de atención; medios para dar respuesta; modalidades de reproducción de los datos 
personales solicitados; medios para el ejercicio de los derechos ARCO,  contactándonos a través de nuestro 
“Departamento de Privacidad”, al número telefónico (477) 8002200; ingresar a nuestro sitio web: 
www.mercapapel.com a la sección “Aviso de Privacidad”; acudiendo al domicilio en Blvd. Aeropuerto No. 1467, 
Colonia San Carlos La Roncha, Código Postal 37660, León, Guanajuato; al correo electrónico: 
datospersonales@mercapapel.com donde se le indicarán los requisitos y como se le dará trámite a su solicitud para 
el ejercicio de estos derechos, así como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su 
información. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud 
o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, Usted deberá considerar qué para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir ofreciendo los productos que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento consulte nuestros mecanismos de 
atención y contacto en nuestro sitio web: www.mercapapel.com o solicitar información del procedimiento en el número 
telefónico (477) 8002200, a nuestro “Departamento de Privacidad”, o bien mediante el correo electrónico 
datospersonales@mercapapel.com 

Con el objeto de que Usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes 
medios: 

 En el apartado de listado de exclusión del presente aviso de privacidad o contactándonos al número 
telefónico (477) 8002200, a nuestro “Departamento de Privacidad”, o bien mediante el correo electrónico 
datospersonales@mercapapel.com

 Solicitando información con respecto al debido tratamiento y derechos ARCO respecto de sus datos 
personales, consultando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) a través de su sitio web www.inai.org.mx

USO DE COOKIES 

Le informamos que en nuestro sitio web no utilizamos Cookies, a través de las cuales se pueda monitorear su 
comportamiento como usuario de internet. 

A través de nuestro sitio web no solicitamos datos personales, ni tampoco compartimos su información con ningún 
tercero.  

CAMBIOS O MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos que ofrecemos; nuestra practica de 
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerle 
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro sitio web: 
www.mercapapel.com o podrá solicitar información respecto de nuestros cambios al correo electrónico 
datospersonales@mercapapel.com 

 Fecha última de publicación, 01 de Abril del 2019. 
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