
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El presente Aviso de Privacidad (Aviso) se emite en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (la Ley) reglamentaria del segundo párrafo del 
Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el lunes 05 de julio del 2010 y se pone a 
disposición de contratantes, proveedores, asesores, agentes Promotores, 
empleados y cualquier otra persona física (“Titulares”) que por cualquier motivo 
entregue a U.V. MÁRQUEZ Y MONCADA, S.A. DE C.V., ( UVMM) datos o 
información personal (la “Información”). 

U.V. MÁRQUEZ Y MONCADA, S.A. DE C.V. 

El objeto de la Ley referida consiste en regular y sentar las bases para buscar la 
protección de los datos personales en posesión de los particulares con el fin de 
regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la 
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

En nuestro carácter de responsables en el tratamiento de datos personales y 
datos sensibles como son los referentes a la información de carácter comercial, 
observamos los principios que marca la Ley, de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS: 

U.V. MÁRQUEZ Y MONCADA, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil 
constituida conforme a la legislación mexicana, que cuenta con los permisos y 
autorizaciones correspondientes para poder operar conforme a su objeto social 
para la verificación y cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de 
información comercial obligatoria. El Domicilio Fiscal es Norte 174 No. 641 Int. 2 
Col. Pensador Mexicano, C.P. 15510, Deleg. Venustiano Carranza, México, D.F., 
con Registro Federal de Contribuyentes UMM 0301292HA. 

II.  INFORMACIÓN QUE SE RECABA DE LOS TITULARES 

Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, UVMM  podrá 
recabar sus datos personales cuando: 
 

1. Usted solicite el servicio de la unidad de verificación para el despacho de 
mercancías (dictamen de cumplimiento). 

2. Solicite nuestros servicios para la emisión de constancia de conformidad. 
 

En forma enunciativa y no limitativa, los datos personales que recabamos a través 
de las formas anteriores y tratamos pueden ser, entre otros: 
 



1. Razón social (para personas morales) ó nombre (para personas físicas) y 
domicilio fiscal, 
2. Datos Financieros, tales como: números de cuentas bancarias, 
3. Datos de operaciones comerciales (pedimentos y facturas). 

III.  FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: 

Para UVMM es muy importante contar con la confianza de los clientes, por lo que 
todos los datos recabados, que se recaben o generados con motivo de la relación 
jurídica que tengamos celebrada, son tratados con absoluta confidencialidad, 
siendo utilizados para todos los fines vinculados con dicha relación, atendiendo a 
lo dispuesto por los contratos celebrados y la legislación mexicana. 

UVMM  queda autorizado bajo el consentimiento de los Titulares para tratar sus 
datos personales, al no manifestar oposición al presente Aviso de Privacidad, para 
todos los fines vinculados con dicha relación, tales como: 

a) elaboración de contrato de servicios 

b) elaboración de solicitud de servicios 

c) verificación de la mercancía señalada en la solicitud de servicios 

d) emisión del documento oficial que emane de la verificación previamente 
realizada.  

Procuraremos que los datos personales que se obtengan y almacenen en 
nuestras bases de datos físicas o electrónicas sean pertinentes, correctos y 
actualizados para los fines que han sido recabados. 

El tratamiento de los datos personales que nos proporcione se limitara al 
cumplimiento de la finalidades señaladas en el presente Aviso, y  será el que 
resulte necesario y adecuado en relación al mismo. 

IV. CONSENTIMIENTO: 

Los Titulares aceptan que si solicitaron o expresaron su interés por celebrar un 
contrato con UVMM, los Titulares otorgaron su consentimiento pleno para el 
tratamiento y transferencia de la Información, para los fines antes descritos. 

Al proporcionar sus datos personales por cualquier forma a UVMM usted acepta la 
recopilación, uso, divulgación, procesamiento y transferencia de la Información 
personal de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad.  Si usted 
provee cualquier tipo de Información personal relacionada con otra persona, por el 
presente usted declara y acepta que ha obtenido el consentimiento legal 
correspondiente de dicha persona para los efectos de dicho aviso de privacidad 



 
V. LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE UVMM OFRECE A LOS TITULARES PARA 
LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS: 

Siempre y cuando que una disposición normativa no señale lo contrario, los 
Titulares pueden revocar en cualquier momento su consentimiento para el 
tratamiento o limitar el uso o divulgación de sus datos personales comunicándolo a 
UVMM a través del envío de un correo electrónico al siguiente: 
direccionmm@marquezymoncada.com. El plazo máximo de respuesta sobre la 
procedencia o improcedencia de dicha petición será de 20 días hábiles a partir de 
la recepción de la solicitud, que será comunicada a través de los siguientes 
mecanismos: 

1. Escrito enviado al domicilio que se tenga del Titular (es), o; 
2. Correo electrónico enviado a cualquiera de las direcciones electrónicas que se 
tenga del Titular (es). 

VI. LOS MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, 
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN: 

En caso de que los Titulares a partir del 6 de enero del 2012 requieran hacer uso 
de los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) relativos 
a su Información, deberán dirigirse a UVMM mediante escrito con acuse de recibo 
entregado en el domicilio señalado en el numeral I del presente Aviso de 
Privacidad conforme a las siguientes instrucciones: 

 
1- Deberá presentar la solicitud de ejercicio de sus derechos ARCO conteniendo lo 
siguiente: 

1.1- Nombre completo del titular, dirección y otro medio por el cual desee recibir 
respuesta a la solicitud realizada. 

1.2- Documentos que acrediten la identidad del titular.  
1.3- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos mencionados. 
1.4- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales. 

2- En caso de solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 
 

3- UVMM comunicará al titular en un plazo máximo de 20 días hábiles contados 
desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición la determinación adoptada. Si resulta procedente, se hará efectiva la 
misma dentro de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la 
respuesta. 



De acuerdo a lo estipulado en el artículo 34 de la Ley, UVMM podrá negar el 
acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o 
conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el 
representante legal no esté debidamente acreditado para ello; 

2. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del 
solicitante; 

3. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
4. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad 

competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la 
rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y 

5. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente 
realizada. 

La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso UVMM 
efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular. 

En todos los casos anteriores, UVMM deberá informar el motivo de su decisión y 
comunicarla a los Titulares, o en su caso, al representante legal, en los plazos 
establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la 
solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes 

VII. EL PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL UVMM COMUNICARÁ A 
LOS TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD: 

UVMM se reserva el derecho de realizar modificaciones y actualizaciones al 
presente Aviso de Privacidad; sin embargo, tendrá la obligación de comunicar a 
los Titulares de la información de datos personales la publicación de nuevas 
versiones del Aviso de Privacidad, a través de cualquiera de los siguientes 
medios: 

a) Escrito enviado a cualquiera de los domicilios que se tengan de los Titulares, 
b) Correo electrónico enviado a cualquiera de las direcciones electrónicas que se 
tengan de los  Titulares. 

VIII. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Las transmisiones de datos a través de Internet nunca son 100% seguras o libres 
de error. En consecuencia, no garantizamos ni podemos garantizar la seguridad, 
precisión o exactitud de la Información personal. Sin embargo, aplicamos 
procedimientos físicos, electrónicos y administrativos razonables para proteger la 
Información personal contra destrucción accidental o ilegal, pérdida o alteración 
accidental y divulgación o acceso no autorizado. 

  


