AVISO DE PRIVACIDAD
MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV

Merxam Corporativo S. de R.L. de C.V. con domicilio fiscal en Unidad Cuitláhuac 21 A
102, Col. Unidad Cuitláhuac, Deleg. Azcapotzalco, México D.F., C.P. 02500, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, (en adelante LFPDPPP), su Reglamento, los lineamientos
del Aviso de Privacidad y demás disposiciones aplicables.

Fines para el uso de sus datos personales
Merxam Corporativo recabará y utilizará sus datos personales para proveer los servicios
y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la
calidad del servicio que le brindamos.

Datos personales que requerimos
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente,
cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea y cuando
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros: nombre, números telefónicos y correo
electrónico personales y laborales, domicilio laboral o particular, lugar y fecha de
nacimiento clave del R.F.C. y C.U.R.P., ocupación o profesión, datos financieros y/o
patrimoniales, números de cuenta bancarios, datos sobre productos o servicios
médico/quirúrgico o textil que prefiera, datos relacionados a su trayectoria laboral (CV),
historial académico y profesional, datos personales de familiares y/o laborales para
referencias personales y/o profesionales.
Al firmar este aviso de privacidad, usted otorga su consentimiento expreso para que
nosotros tratemos sus datos personales incluso los financieros y/o patrimoniales.
En caso de que usted no otorgue su consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos personales, podemos vernos imposibilitados para continuar con la relación
comercial y jurídica que se pretenda.
Merxam Corporativo podrá recabar sus datos personales ya sea de forma personal o
directa por algún medio que permita su entrega directa al responsable como es por medio
de nuestra página de internet o correos electrónicos, y/o de forma indirecta a través de
otros medios como fuentes de acceso público, o transferencias como por medio de
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vendedores, comisionistas, distribuidores, importadores o agentes comerciales.
De igual forma, hacemos de su conocimiento que Merxam Corporativo no recaba datos
personales sensibles como lo son origen racial o étnico, estado de salud, información
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual, entre otros. Nos comprometemos a que sus datos personales sean
resguardados y cuenten con un tratamiento bajo aquellas normas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que
le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.

____________________________
Nombre y firma autógrafa del titular
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Uso de su información
Para el cumplimiento de las finalidades descritas con anterioridad, Merxam Corporativo
puede compartir sus datos con otros. Estos pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información
puede ser compartida con: prestadores de servicio y asesores de Merxam Corporativo
de empresas especializadas en asesoría contable y jurídica, auditores externos,
distribuidores o comercializadores de productos médico/quirúrgicos y textiles, empresas
que sean parte de Merxam Corporativo, autoridades en México o en el extranjero,
personas autorizadas por la ley o el reglamento aplicable.

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la LFPDPPP, así
como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá́ que ha otorgado su consentimiento para ello.

□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.

En virtud de que transferiremos datos personales sensibles, requerimos de su
consentimiento expreso, de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en
cita, por lo que solicitamos indique si acepta esta transferencia:

□ Consiento que mis datos personales sensibles sean transferidos conforme a los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

____________________________
Nombre y firma autógrafa del titular
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Limitación del uso y divulgación de datos personales
Si desea limitar el uso o divulgación de sus datos personales o bien dejar de recibir
mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, correo postal y correo electrónico,
llame al número telefónico 55232266 o envíe un correo a contacto@merxam.com o visite
directamente nuestras oficinas en Av. de los Maestros No. 430 Ofic. 7, Col. Nueva Santa
María, Deleg. Azcapotzalco, México D.F., C.P. 02800.

Ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al
tratamiento de datos personales (ARCO)
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o

incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Su solicitud deberá contener la siguiente información y documentación: nombre del titular,
domicilio, correo electrónico, teléfonos; documentos que acrediten su identidad (copia
simple en formato impreso o electrónico de su credencial de elector, pasaporte, cédula
profesional o documento migratorio que acredite su legal estancia en el país); descripción
clara y precisa de sus datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los
derechos ARCO.
En el caso de las solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Para la atención de las solicitudes a través de la cuales se ejerciten sus derechos ARCO,
así como para limitar el uso o divulgación de sus datos personales y los demás derechos
que se contemplan en la LFPDPPP podrá contactarnos llamando al número telefónico
55232266 o enviarnos un correo a contacto@merxam.com o visitar directamnete nuestras
oficinas en Av. de los Maestros No. 430 Ofic. 9, Col. Nueva Santa María, Deleg.
Azcapotzalco, México D.F., C.P. 02800.
Merxam Corporativo comunicará su respuesta al titular en un plazo máximo de veinte
días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud. Los plazos antes
referidos podrán ser ampliados en términos de la LFPDPPP.
Le informamos que usted tiene derecho a iniciar un procedimiento de protección de datos
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) dentro de
los quince días siguientes a la fecha en que reciba nuestra respuesta o a partir de que
concluya el plazo de veinte días contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud
de ejercicio de derechos.
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Uso de Cookies y Web Beacons
Merxam Corporativo utiliza cookies y web beacons para obtener información personal
de usted como: su tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que
visita, los vínculos que sigue, la dirección IP, el sitio que visitó antes de entrar al nuestro,
entre otros.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario,
entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre
y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un

visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del
tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo,
consulte la ayuda de su navegador de Internet.

Modificaciones al Aviso de Privacidad
Merxam Corporativo se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán disponibles
al público a través de nuestra página de Internet www.merxam.com.

Jurisdicción
Este aviso de privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento, los lineamientos del Aviso de Privacidad y
demás disposiciones aplicables de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este
aviso de privacidad, implica su conformidad por escrito y en línea de los términos del
mismo y su sometimiento expreso a los tribunales de México, D.F. para cualquier
controversia o reclamación derivada de éste.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
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disposiciones previstas en la LFPDPPP, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx.
Manifiesto que entiendo y acepto los términos de este Aviso de Privacidad, consiento que
mis datos personales sensibles y financieros sean tratados y transferidos conforme a los
términos y condiciones del mismo.

____________________________
Nombre y firma autógrafa del titular
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