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Iguala, Guerrero a 01 de Enero del 2014  

  

Aviso de Privacidad para Clientes de PAPELERA DE 
GUERRERO COPAGA, S. DE R.L. DE C.V.  

  

   

I. Identificación del responsable y tratamiento de sus datos personales.  

  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de  

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares le informamos que  

PAPELERA DE GUERRERO COPAGA, S. DE R.L. DE C.V. (el “Responsable”), con 

domicilio en ALTAMIRANO #42, Colonia Centro, Iguala de la Independencia, Guerrero 

tratará los datos personales que recabe de Usted en los términos del presente aviso de 

privacidad.  

  

I. Finalidades.  

  

El tratamiento se hará con las siguientes finalidades:  

  

a. Necesarias para la relación jurídica con el Responsable:  

i. Para generar una base de datos de los clientes; ii. Mejora del control y 
realización de los procesos subsecuentes de consulta; iii. Recabar 
información de usted para prestarle el servicio, y;  
  

b. Otras:  

i. Efectuar transferencias con sus datos personales a terceros en términos del aviso de 

privacidad.  

  

Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los siguientes datos 

personales: nombre, apellidos, dirección, teléfono (móvil y fijo), RFC, registro de propiedad, 

nacionalidad, país de residencia, usuario Twitter, usuario Facebook, usuario LinkedIn, 

nombre del contacto, teléfono del contacto, correo electrónico del contacto.  

  

II. Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.  

  

El Responsable ha designado a un encargado de datos personales (el “Oficial de 

Privacidad”), por lo tanto usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales 

de manera personal ante el Responsable, en el domicilio señalado anteriormente.  

  

III. Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos personales.  

  

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de la 

misma forma por la cual otorgo su consentimiento. Si con posterioridad a la revocación 

usted solicita la confirmación de la misma, el Responsable le responderá de forma expresa.  
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IV. Medios para ejercer los derechos ARCO.  

  

Usted tiene el derecho de: (i) acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer 

los detalles del tratamiento de los mismos, (ii) rectificarlos en caso de ser inexactos o  

incompletos, (iii) cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las 
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 

finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o (iv) 

oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo diga la ley, 

(conjuntamente, los “Derechos ARCO”).  

  

V. Cambios o modificaciones al aviso de privacidad.  

  

El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, en el entendido de que toda modificación 
al mismo se le hará conocer a usted con por lo menos 30 días de anticipación a la fecha en 

que surtan efectos las modificaciones, por medio de correo electrónico. En caso de que 

ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales, 

que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el Oficial de 

Privacidad le comunicará de forma inmediata por correo electrónico el suceso de 
vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias para la 

defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se 

publicará en la página de internet del Responsable.  

  

VI. Consentimiento.  

  

Doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos personales en términos del 

presente aviso de privacidad.      Si      No  

  

   

  

______________________________________________  

Nombre y Firma del cliente  
    


