
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES, 
CALIBRACIONES E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL, 

S.A. DE C.V.
Aviso de Privacidad

INTRODUCCIÓN: 

De conformidad con la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

PARTICULARES, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad, con la finalidad de hacer de su 

conocimiento el tratamiento que daremos a sus datos personales, así como los derechos que puede ejercer 

como titular de sus datos personales. Le solicitamos leer cuidadosamente, ya que la sola disposición del 

presente sin que usted se oponga, otorga su consentimiento tácito para permitirnos tratar sus datos 

personales con base a lo establecido en este AVISO DE PRIVACIDAD. 

LINEAMIENTOS: 

I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE:

Mantenimiento, Construcciones, Calibraciones e Instrumentación Industrial S.A. de C.V., en adelante MCCII, es una

entidad legalmente establecida con domicilio fiscal y físico en: Privada Cuauhtémoc No. 116, Col. Héroe de Nacozari,

Ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 89520, quien cuenta con las divisiones internas de Laboratorio MCCII y Taller

MCCII y son responsables de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

II. SUS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO:

Su información personal será utilizada para promover y proveer los servicios que brindamos e informarle sobre cambios

en los mismos, así como evaluar la calidad del servicio que le otorgamos.

Laboratorio MCCII y Taller MCCII  obtienen Datos Personales de manera directa o indirecta de los Clientes o Clientes 

potenciales y únicamente solicita los Datos necesarios para las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad. 

Sus datos personales en ningún caso serán transmitidos a terceros. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos:

Nombre de la empresa,

Dirección,

RFC,

Teléfono,

Correo electrónico,

Información bancaria relevante para sus facturas,

Información fiscal relevante para las solicitudes de crédito,

Nombres de contacto.

Para finalidades de reclutamiento de personal, requerimos obtener los siguientes datos: 

Identificación de la persona, 

Datos personales como escolaridad, direcciones, identificaciones oficiales, comprobantes de estudios o 

similares, edad, genero, estado civil, experiencias laborales y otros similares,

Resultados médicos,

Lo anterior será obtenido a través de un correo electrónico, personalmente o de manera verbal.

Su información personal podrá ser utilizada para fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial conforme 
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III. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES:

MCCII le informa que, para llevar a cabo las finalidades descritas en el siguiente apartado del presente Aviso de

Privacidad, no trata datos personales considerados por la ley como sensibles.

IV. LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los

mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado es necesario que envié la solicitud en los

términos que marca la Ley en su Art. 29 a nuestro departamento administrativo para la Protección de datos personales

en: Laboratorio MCCII y/o Taller MCCII , comunicarse al teléfono: (833) 2100619  y (562) 4941328 o correo electrónico

a ventas@mcindustriales.net

Toda información propiedad del cliente, que se pretenda poner al alcance del público por parte de Laboratorio MCCII 

y/o Taller MCCII, será bajo previa autorización del cliente propietario de la misma, excepto aquella información que ya 

sea de carácter público o aquella solicitada por ley y que la ley prohíba la notificación de la misma. Dicha autorización 

podrá ser otorgada vía correo electrónico, por medio de las cuentas oficinales de Laboratorio MCCII y Taller MCCII  con 

el dominio "@mcindustriales.net". El correo electrónico se archivará por un periodo determinado como evidencia 

objetiva.

La información del cliente, obtenida por otras fuentes, se mantendrá confidencial entre el cliente y Laboratorio MCCII y/o 

Taller MCCII . La fuente de dicha información se mantendrá confidencial por parte de Laboratorio MCCII y Taller MCCII 

y no se compartirá con el cliente, a menos que se haya acordado con la fuente.

Sí usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de la dirección 

electrónica: ventas@mcindustriales.net
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