Aviso de Privacidad
Morphoplast S.A. de C.V., con domicilio en Boulevard Emilio Sánchez Piedras 605,
lote 24-1, Esquina con Zacatepec, Ciudad Industrial Xicohtencatl, C.P. 90434, Tetla
de Solidaridad, Tlaxcala, es la sociedad responsable de la información proporcionada
por usted o por su empresa, la cual es recabada y utilizada de manera estrictamente
confidencial, mediante medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida
por terceros, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares1.
Morphoplast recabará sus datos personales para:
A. Identificarlo y entablar comunicación con usted, incluyendo los procesos de
reclutamiento y selección de personal.
B. Proveer o adquirir los productos que la empresa oferta o demande, así como
cumplir con las relaciones contractuales vigentes, incluyendo facturación y
pagos.
C. En el caso de personas que visitan nuestras instalaciones, cualquiera que sea
el motivo, para otorgar acceso al usuario a las instalaciones, mantener un
registro de los visitantes que acceden a las instalaciones y coadyuvar a la
seguridad del personal, clientes y visitantes.
Para las finalidades antes mencionadas, los datos que obtenemos pueden ser:
1. Nombre
2.
3.
4.
5.

Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico
Clave de Registro Federal de Contribuyentes

6. Cuentas Bancarias
7. Clave Única de Registro de Población.

*En el caso de entradas de vehículos a la empresa se anotarán las placas del
vehículo, así como nombre del operador, entre otros datos adicionales, con la
finalidad de salvaguardar en todo momento el personal al interior de la empresa.
Los datos antes mencionados se recaban cuando usted nos los proporciona
directamente, ya sea a nuestros empleados o formularios debidamente autorizados
por la empresa.
En caso de que la empresa recabe datos sensibles, será para las finalidades ya
descritas, recabara su conocimiento expreso, se trataran por un periodo mínimo
indispensable y se eliminaran al extinguirse las obligaciones surgidas directa e
indirectamente por su tratamiento y finalidades por los cuales fueron recabados.

El presente Aviso de Privacidad, fue estrictamente elaborado de conformidad con el artículo
16 de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales, mismo que se sujetará a todas las
obligaciones previstas en la legislación aplicable.
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Morphoplast S.A. de C.V podrá transferir los datos personales que obren en sus
bases de datos a cualquiera de sus empresas filiales o a terceros, en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Al comunicar su información a dichos terceros particulares,
requeriremos que protejan sus datos personales, prohibiendo el uso para fines
distintos a los encargados. No obstante lo anterior cualquier incumplimiento por
dichos terceros es exclusiva responsabilidad de los mismos.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales en posesión de la
empresa para rectificarlos si son inexactos, cancelarlos cuando resulten ser
innecesarios u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, de
dicha comunicación se le hará constar que fueron modificados, actualizados o
eliminados.
Nos reservamos el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el
presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a
través de cualquiera de los medios que la legislación en la materia establece, así
como se hará de su conocimiento mediante los anuncios en nuestras oficinas, así
como en nuestro sitio de Internet: www.morphoplast.com, en la sección de
privacidad, asimismo puede estar al tanto de todos sus derechos y obligaciones
establecidas en la legislación aplicable atraves de la siguiente liga:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de sus datos escribiendo a: privacidad@morphoplast.com o bien,
dirigiendo su escrito al área de recepción en nuestras oficinas, ubicadas en
Boulevard Emilio Sánchez Piedras #605, lote 24-1, esquina con calle Zacatepec,
Ciudad Industrial Xicohténcatl, Tetla de Solidaridad, Tlaxcala, C.P. 90434.
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