
 Aviso de Privacidad  

En cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, Manufactura de Mezcladoras y Molinos Industriales, S.A. de C.V., con domicilio en 
Canela No. 102, Colonia Granjas México C.P. 08400 Ciudad de México, otorga la máxima importancia a la 
confidencialidad y debida protección de la información personal que le es confiada. Por su Código de Ética 
está comprometido a manejar sus datos personales de manera responsable y con apego a lo previsto en los 
lineamientos de transparencia, acceso a la información. Para VEYCO resulta necesario recopilar ciertos datos 
personales para llevar a cabo sus actividades; asimismo, tiene la obligación legal y social de cumplir con las 
medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recabado para las 
finalidades que en el presente Aviso de privacidad serán descritas. Además, se han dispuesto avisos 
pertinentes en cada uno de los momentos adecuados previos a la recopilación de la información; todo ello con 
el objetivo de que tenga, en su calidad de cliente, control y decisión sobre sus datos personales. Por lo 
anterior, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información.  

¿Qué datos tenemos de usted?  

Datos de identificación como nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, estado 
civil, firma, firma electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de Seguridad Social 
(NSS), Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, edad, nombres de 
familiares, dependientes y beneficiarios.  

Datos patrimoniales como retenciones salariales, bienes muebles e inmuebles, historial crediticio, ingresos y 
egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados, referencias personales, entre otros.  

Datos profesionales como ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de trabajo, 
actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, historial académico, historial de 
desempeño, entre otros.  

¿Para qué empleamos sus datos personales?  

Para mantenerle informado sobre todo lo relacionado comercialmente, y estar en contacto con usted por 
medio de correo electrónico o llamada telefónica.  

Por estos medios le avisaremos si hay algún cambio en nuestra política de privacidad.  

Usted tienes el derecho de consultar sus datos personales, rectificarlos y cancelarlos.  

Finalidad del tratamiento de datos  

Tus datos personales podrán ser utilizados, entre otras, para las siguientes finalidades relacionadas con la 
relación jurídica y/o la prestación de servicios:  

• Trámite de Fianzas (convencional, legal y judicial).  
• Alta de proveedores.  
• Proporcionar asesoría para la adquisición de productos.  
• Enviarle información sobre promociones, experiencias personalizadas, campañas y nuevos productos.  
• Realización de un análisis estadístico.  
• Realizar investigaciones, encuestas y evaluaciones.  
• Contratación, evaluación y desarrollo de personal.  
• Administrar la relación laboral en caso de ser empleado de Procesos Industriales en Granulometría y 

Mezcla S.A.  



Medidas confidencialidad de la información  

Manufactura de Mezcladoras y Molinos Industriales, S.A. de C.V. se compromete a implementar las medidas 
de seguridad físicas, administrativas y técnicas necesarias para proteger tu información personal contra daño, 
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.  

Asimismo, la organización y sus empleados, encargados y en general usuarios que tengan acceso a datos 
personales en el ejercicio de sus funciones o intervengan en cualquier fase del tratamiento se comprometen a 
guardar confidencialidad respecto de tu información personal, incluso después de finalizada la relación.  

Cambios en el Aviso de privacidad  

Manufactura de Mezcladoras y Molinos Industriales, S.A. de C.V. podrá modificar el presente Aviso de 
privacidad y sus prácticas en torno al manejo de tu información personal; sin embargo, cualquier 
modificación sustancial que le afecte, será notificada en este mismo sitio, o a través del medio de 
comunicación que nos hayas proporcionado. 


