
AVISO DE PRIVACIDAD 

PROVEEDORES 

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

posesión de Particulares (en lo sucesivo se denominará la LEY), se extiende el 

presente aviso de privacidad. 

La Compañía Mercantil de Manuel, S. de R.L. de C.V.  con domicilio en 

Av. Hidalgo No. 3602 Col. Flores, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89220. Tel. 

(833) 217 8193, por medio del presente hace de su conocimiento que los datos 

personales que nos proporcione como proveedor activo o potencial serán tratados y 

protegidos para los fines que más adelante se señalen. 

DATOS PERSONALES: 

Los datos personales que proporcione serán utilizados para  

 
 Evaluar la calidad del Servicio y/o Productos. 

 Elaborar y celebrar contratos comerciales. 

 Cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación jurídica que se 

establezca mediante contrato comercial. 

 Adquirir Servicios y/o Productos que se requiera. 

La información personal que solicitamos es sobre el titular de la empresa y/o 

Representante Legal, incluyendo lo siguiente: Nombre,  Domicilio, RFC, CURP, 
Números de teléfono, dirección de correo electrónico, así como datos financieros y 
patrimoniales entre otros estrictamente indispensables para los fines previamente 

señalados. 
 

La recopilación de los datos será: 

 De manera personal: Por parte del Titular de la información cuando 

visite nuestros establecimientos, mediante los formatos propios de 

nuestra empresa. 

 Por Correo Electrónico, al enviar en archivos electrónicos.  

 Por teléfono. 

 Por fax. 

 Mediante nuestra página Web www.gpoibarra.com.  

Los datos personales serán guardados bajo la más alta confidencialidad y no 

se les podrá dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un 

cambio en este Aviso de Privacidad, el cual le será informado oportunamente al 

propietario de la información de datos. 

Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, éstos 

serán bloqueados con el único propósito de efectuar las declaraciones fiscales 

pertinentes ante la ley, hasta el plazo de prescripción de 5 años.  

http://www.gpoibarra.com/


Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de 

tratamiento, y transcurrido éste se procederá a la cancelación, en la base de datos 

que corresponde. 

Nuestra empresa, cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, 

técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger sus datos personales contra 

daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Por ello se hace de su conocimiento, que usted tiene la opción de solicitar por 

escrito la limitación del uso o divulgación de sus datos personales, materia de éste 

aviso, dirigiénose al Departamento de Contabilidad ubicado en el domicilio 

previamente señalado, explicando de manera clara y concreta la limitación el uso 

de su información. 

Nuestra empresa podrá transferir los datos personales del proveedor a cuales 

quiera de las empresas filiales de ésta última e incluso a terceras personas, salvo 

que los titulares manifiesten expresamente su oposición en los términos de lo 

dispuesto por la ley 

El titular de la información podrá solicitar el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la ley, enviando 

una solicitud mediante escrito libre al Departamento de Contabilidad con el 

domicilio antes mencionado. Teniendo un plazo máximo de 15 días para informarle 

sobre la procedencia de la misma y si resulta procedente, se haga efectiva la 

misma dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la 

respuesta al correo electrónico que nos proporcione para tales efectos. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley se entenderá que el 

titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose 

puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición. 

Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier 

momento. Estas modificaciones pueden ser consultadas en anuncios visibles en 

nuestros establecimientos, página de internet, o se las haremos llegar al correo 

electrónico al que nos indique. 
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