AVISO DE PRIVACIDAD
Taller María Teresa Méndez, SA. de C.V. (en lo sucesivo: TMTM, o el RESPONSABLE,
indistintamente), con domicilio en: Calle 2, número 123-A, Colonia Granjas San Antonio,
Delegación Iztapalapa, C.P. 09070, Ciudad de México, hace de su conocimiento que de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento, el presente AVISO DE PRIVACIDAD
tiene como finalidad informarle que los datos personales no sensibles que actualmente
o en el futuro se recaben de usted o de los individuos que forman parte de su empresa y
obren en nuestras bases de datos, serán utilizados por el RESPONSABLE única y
exclusivamente para brindarle los servicios contratados, para informarle sobre
condiciones y cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio o producto, así
como para gestionar las operaciones y trámites que los servicios contratados con el
RESPONSABLE pudieran requerir y, en su caso, incorporar dichos datos en los
documentos necesarios para cumplir con los fines de los servicios que brinda el
RESPONSABLE.
Tratándose de datos personales sensibles, el RESPONSABLE deberá obtener el
consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma
autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se
establezca.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
El RESPONSABLE hace de su conocimiento que los datos personales serán tratados y
resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad; así como el de confidencialidad,
salvo para el caso de cumplimiento de obligaciones legales ante autoridades
competentes.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
TMTM solicita su consentimiento a través del presente AVISO DE PRIVACIDAD con el
objeto de utilizar sus datos personales para los siguientes fines:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identificación y contacto;
Investigación y desarrollo para arquitectura de marca;
Proveer los productos o servicios solicitados por los clientes;
Para gestionar las operaciones y trámites que los servicios contratados pudieran
requerir;
Brindarle información sobre nuestros productos y servicios;
Para conocer antecedentes laborales y/o académicos;
Proteger la seguridad e integridad de las personas dentro de nuestras instalaciones;
Atender aclaraciones, sugerencias o quejas;
Para fines de estadísticas y calidad en el servicio; y

10. Cumplir con las obligaciones legales, contables, regulatorias y contractuales, incluso
las posteriores a la terminación de la prestación de los servicios o productos de que
se trate.
CONSENTIMIENTO
Por favor considere que cuando sea aplicable, si usted no manifiesta su oposición para
que sus datos personales sean tratados en los términos señalados en el presente aviso,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo
estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido
implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS
DATOS PERSONALES:
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos
ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y en su Reglamento. Así mismo podrá revocar el
consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales.
En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud por escrito presentado en
el domicilio del RESPONSABLE dirigido en atención a José Pablo Villela Morales; o bien
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: jp@tmtm.com.mx.
Con la finalidad de poder atender su petición, la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo siguiente:
1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular;
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Para cumplir con las finalidades descritas en este Aviso de Privacidad, sus Datos
Personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, a las personas y
con las finalidades que a continuación se describen:

1. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea
parte;
2. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o
afiliadas bajo el control común del RESPONSABLE, o a una sociedad matriz o a
cualquier sociedad del mismo grupo del RESPONSABLE que opere bajo los mismos
procesos y políticas internas;
3. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del titular, por el RESPONSABLE y un tercero;
4. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de
un interés público, o para la procuración o administración de justicia;
5. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial, y
6. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una
relación jurídica entre el RESPONSABLE y el titular.
CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD:
El RESPONSABLE se reserva el derecho de acceder, leer, preservar, y hacer pública
cualquier información que sea necesaria para cumplir con la legislación correspondiente.
El RESPONSABLE se reserva el derecho de modificar el presente AVISO DE
PRIVACIDAD en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través
de notificación por correo electrónico o de la primera comunicación que tengamos con
usted después del cambio.
Lo anterior en el entendido que el TMTM no será responsable de la no recepción de dicha
notificación por problemas técnicos u operacionales que pudieran llegar a existir en su
correo o internet. No obstante lo anterior, el presente aviso se encontrará disponible y
actualizado en todo momento en la página web www.tmtm.com.mx.
Fecha de última actualización 7 de marzo de 2019.

