EMPAQUES NOVA, S.A. DE C.V.
Carretera Mérida Umán, km 8, sin número, ampliación Ciudad Industrial.
Código Postal 97390. Mérida, Yucatán.
Teléfono (999) 919 0305, con seis líneas.

A V I S O D E P R I V A C I D A D.
Por este medio hacemos de su conocimiento que, en cumplimiento por lo dispuesto por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, EMPAQUES NOVA, S.A.
de C.V. (en delante “La Empresa”) tiene la obligación de informarle acerca de aquellos datos
personales que recabamos de Usted, su uso, manejo, aprovechamiento y, en su caso, transmisión,
en base a la relación que existe y/o llegara a existir con “La Empresa”, derivada de los vínculos de
negocios, jurídicos o de cualquier otra naturaleza; datos que serán recabados, almacenados,
utilizados, aprovechados y, en su caso, transmitidos, siempre con apego a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

¿CUÁLES SON LOS DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS DE USTED?
En atención a la naturaleza comercial de La Empresa, nos vemos en la necesidad de solicitar a
Usted datos, de manera enunciativa más no limitativa, tales como:
a. Nombre, dirección, estado civil, ocupación.
b. Teléfono, correo electrónico, datos de contacto.
c. Datos patrimoniales y financieros diversos, tales como bienes inmuebles y muebles, créditos,
pasivos, cuentas bancarias.
d. Información contenida en aquellos documentos oficiales requeridos con fines de verificación
de identidad personal de usted o su personal.
e. Información contenida en documentos y/o constancias de Registro Público de
Contribuyentes, de Registro Poblacional y de cualquier otro Registro Gubernamental tenga o
no carácter público.

USO DE SUS DATOS PERSONALES.
La Empresa reúne sus datos personales directamente, de forma personal, a través de medios
electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, o por cualquier otra tecnología. El uso dado a estos datos
deriva de las relaciones de negocios particulares establecidas y/o por establecer, las relaciones
jurídicas presentes y/o futuras, y son, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
a. Confirmar su identidad o la de sus representantes y/o su personal.
b. Comprender y configurar la atención a sus necesidades de negocios en base a nuestros
objetivos comerciales y/o de aquella relación jurídica que nos vincula y/o nos llegue a
vincular.
c. Integración de los expedientes de clientes, proveedores y todos aquellos con los que
mantenemos relaciones comerciales.
d. Establecer contacto antes, durante y posteriormente a la relación comercial a fin de continuar
las mismas, conocer sus necesidades, mejorar nuestros productos y servicios, así como, en su
caso, ofertarle nuevos.

e. Dar cumplimiento a los requerimientos legales que sean aplicables de acuerdo a la naturaleza
de nuestra relación comercial establecida y/o por establecer, en cumplimiento a la legislación
local y federal, así como a las disposiciones administrativas o reglamentarias según sea el
caso.
f. Verificar la información que proporciona.

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES.
Una vez que disponemos de sus datos personales, los mismos solamente son accesibles para el
personal de La Empresa, específicamente para los fines por los cuales fueron solicitados. Estos
datos podrán ser transferidos a Terceros solamente para los efectos directamente relacionados
con el negocio, contrato o relación jurídica de hecho que se establezca entre La Empresa y Usted,
así como los servicios, actos, operaciones, actividades y/o procedimientos derivados cualquiera
que sea su naturaleza.
La Empresa, se compromete y obliga a mantener la confidencialidad de sus datos personales,
inclusive con posterioridad a la terminación de nuestra relación comercial; por lo que se tomarán
todas las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que sean necesarias para
proteger sus datos personales contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso
o tratamiento no autorizado.

DERECHOS.
La Empresa le informa que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, así como la revocación del presente consentimiento, mediante solicitud por escrito
presentada en el domicilio de La Empresa dirigido a C.P. Ulises Pedroza Carmona, mediante
correo electrónico enviado a la dirección atencion@empaquesnova.com.mx, en el que se deberá
indicar el nombre de completo, dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones,
documentos que acrediten identidad y en su caso la personería jurídica con que se ostenten, así
como una explicación clara de los datos a los que se desea tener acceso; o a los teléfonos (999)
919.03.05, (999) 919.03.08, (999) 919.03.10 ó (999) 919.03.31.
Medios por los cuales usted podrá limitar el uso y divulgación de sus datos personales, así como
plantear las dudas referentes al presente Aviso de Privacidad.

Los cambios, modificaciones y/o actualizaciones que sufra el presente Aviso de Privacidad le serán
informado mediante la publicación pertinente que se haga en la página
www.empaquesnova.com.mx, y en las oficinas de La Empresa.

