
 

 

                                                                                                           AVISO DE PRIVACIDAD 

                                   
 
 
Materiales de Referencia Instrumentos y Calibraciones S.A. de C.V. (MRIC) con domicilio en Carretera Facultad de Agronomía 
600 San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, México. CP. 45019 en conformidad con la Ley Federal de Protección de datos 
Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad: 

Sus datos Personales en posesión podrán ser utilizados para la: 

 Prestación de servicios por venta de equipos, metrología, análisis de combustibles y aguas, así como para la fabricación y 
venta de materiales de referencia. 

 Creación, estudio, análisis, actualización y conservación de expedientes. 

 Facturación y cobranza por servicios. 

 Análisis estadísticos de mercado. 

 Promoción y mercadeo de productos y servicios de Materiales de Referencia Instrumentos y Calibraciones S.A. de C.V. u 
otras empresas pertenecientes al mismo grupo corporativo. 

 Conservación de registros para seguimiento de los servicios solicitados y aquellos que se realicen en el futuro. 

 El seguimiento a cualquier relación contractual, que incluyen los documentos solicitados por las autoridades u organismos, 
tales como la entidad mexicana de acreditación, en apego a Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de 
los Particulares y que serán de su conocimiento. 

El "Titular" desde el momento en que utiliza alguno de los servicios y/o proporciona sus datos personales a Materiales de 
Referencia Instrumentos y Calibraciones S.A. de C.V., está de acuerdo en que estos sean concentrados en una base de datos y 
resguardados de forma confidencial, con el fin de que MRIC; por sí mismo o mediante terceros, pueda desarrollar las actividades 
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

Materiales de Referencia Instrumentos y Calibraciones S.A. de C.V. recabará y tratará datos sensibles, relacionados con 
información sobre modo de vida, Información empresarial y otros datos necesarios o convenientes para ser transferidos a 
terceros en conformidad con la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares y podrá ejercer sus 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), mismos que se estipulan en la ley antes mencionada y 
establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para fines relacionados con 
la prestación de servicios comerciales y conforme a este aviso de privacidad y la legislación, reglamentos y normativa aplicable. 

En cualquier momento puede solicitar la revocación del consentimiento otorgado mediante el envío de su solicitud al correo 
electrónico matref@mric.com.mx.  

Materiales de Referencia Instrumentos y Calibraciones S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones al presente Aviso de Privacidad para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas 
o nuevos requisitos para la presentación de nuestros servicios.  El aviso de privacidad vigente estará disponible en nuestra 
empresa y disponible en nuestra página oficial de Internet https://www.mric.com.mx., por lo que le invitamos a visitarla con 
frecuencia. 

 
        

  
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Nombre del cliente: 

Empresa: Firma del cliente: 

mailto:matref@mric.com.mx
https://www.mric.com.mx/

