
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

1. El presente Aviso corresponde a nuestro sitio web www.morsa.com.mx 

2. El responsable de recabar y mantener control y trato de datos personales será 

el maestro Alfredo Hernández Gaeta, con domicilio en Rio Nilo numero 511, 

colonia san carlos, Guadalajara, Jalisco, con Teléfono 3320800077 y correo 

electrónico: avisoprivacidad@morsa.com.mx. 

3. El nombre comercial de la empresa GRUPO MORSA. 

4. Los datos que se les soliciten a los clientes son tratados de forma estrictamente 

confidencial por lo que, se podría pedir proporcionar sus datos personales, tales 

como:  

1. Nombre Completo. 
2. Dirección.  
3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
4. Registro Único de Población (CURP) 
5. Teléfonos de Casa, Oficina, Negocio y/o Móviles  
6. Correo Electrónico.  
7. Crédito otorgado y/o formas de pago 
8. Fotografías. 
9. Copias de Identificaciones. 
 

5. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:  

1. Campañas de Fidelidad.  

2. Información  

3. Prestación de Servicios, (compraventa de refacciones automotrices) 

4. Actualización de la Base de Datos. 

5. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

6. Acceder al catálogo de clientes para el cumplimiento de obligaciones derivadas de     

operaciones mercantiles en las que Usted es parte como comprador. 

 7. Proporcionarle información de productos, servicios, promociones, encuestas, 

concursos o avisos que pudieran ser de su interés.  



 

6. EN EL CASO DE DATOS SENSIBLES, TALES COMO:  

 

1. Datos Financieros (Estado de Resultados, Ingresos, Estados de Cuenta, Actas 

Constitutivas, Poderes y demás relacionados). 

2. Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Muebles e Inmuebles, y demás 

relacionados) 

3. Datos Personales (Estado Civil, Nacionalidad, y demás relacionados).  

4. Referencias familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación, 

etc.).  

Si Usted no esta conforme con la publicación de sus datos favor de comunicarse al correo 

y /o comunicarse al teléfono siguiente. 

7. PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LA NO DIVULGACIÓN DE SUS DATOS. 

Mantenemos un estricto control de vigilancia y contratos de confidencialidad firmados por 

nuestro personal, así mismo contamos con un sistema ERP, de base de datos que mantiene 

la información encriptada. 

8. EN CASO DE QUE USTED NO DESEE COMPARTIR SUS DATOS PERSONALES. 

GRUPO MORSA, garantiza que sus datos no podrán ser usados bajo ninguna circunstancia. 

9. MECANISMOS Y PROCEDIIENTOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. 

Si Usted no esta conforme con el uso y tratamiento y quiere revocarlo favor de enviar 

correo a avisoprivacidad@morsa.com.mx., para efectos de atender sus solicitudes. 

10. EN CASO DE MOSTRAR INCONFORMIDAD CON EL USO DE SUS DATOS, SIN 

AUTORIZACIÓN. 

Usted puede acceder a la pagina http://www.infodf.org.mx/index.php/protege-tus-

datos-personales/%C2%BFcu%C3%A1les-son-mis-derechos.html, donde podrá: 

1) Acceder. 

2) Ratificar. 

3) Cancelar. 

4) Oponer. 

Cualquier uso o trato que considere indebido por parte de GRUPO MORSA. 

La protección de tus datos personales es un derecho vinculado a la protección de tu 

privacidad. Te ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de tu información 

personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de tu 

dignidad. 
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Este poder de control sobre tus datos personales se manifiesta a través de los denominados 

derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales 

tienes la facultad de: 

Conocer en todo momento quién dispone de tus datos y para qué están siendo utilizados. 

Solicitar rectificación de tus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos. 

Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables. 

Oponerse al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu consentimiento. 

11.  COOKIES. 

Ni en nuestro dominio principal de nuestro sitio web ni en nuestros subdominios utilizamos 

cookies con a la finalidad de recabar información personal, ubicación, perfil, etc. de quien 

navega en ellos. 

12.  GRUPO MORSA, no realiza tranceferencias de información a terceros. 

13. Encriptación SSL 

En nuestro sitio principal y sus sub dominios utilizamos encriptación SSL para lograr que 

la transmisión de datos entre nuestros usuarios y servidores a través de las conexiones 

digitales de internet sean seguras. 

14. El único medio para notificar y comunicar a los titulares las posibles 

modificaciones al aviso de privacidad será a través de su sitio web que es 

www.morsa.com.mx 

15.  ENTENDIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que 

la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, han 

sido establecidos diversos procedimientos con la finalidad de evitar usos o divulgaciones 

no autorizadas de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.  

GRUPO MORSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. cuenta con los medios físicos, digitales y 

electrónicos para proteger y limitar el uso o divulgación de su información y no obtiene ni 

almacena información de ninguna especie mediante cookies, web beacons o similares 

durante el acceso a su página web y no utiliza la información de los particulares para 

fines distintos a los relacionados con sus operaciones comerciales y/o los arriba señalados. 

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser Transmitidos para ser 

tratados por empresas distintas a GRUPO MORSA DE MEXICO, S.A. de C.V., lo anterior con 

la única y exclusiva finalidad de llevar a cabo las operaciones comerciales con la empresa. 

http://www.morsa.com.mx/


16. LOS TITULARES DE LOS DERECHOS PUEDEN OPTAR POR ACUDIR ANTE INAI EN 

CASO DE QUE CONSIDERE QUE HA SIDO VULNERADO SU DERECHO A LA 

PORTECION DE DATOS PERSONALES. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en 

el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de 

acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos 

personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de 

la seguridad de datos personales en el Teléfono 3320800077 por medio de su correo 

electrónico: avisoprivacidad@morsa.com.mx. 

A través de estos medios usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el 

cual desea recibir información, en caso de no contar con esta especificación de su parte, 

GRUPO MORSA DE MEXICO, S. A. de C. V. establecerá libremente el medio que considere 

pertinente para enviarle información.  

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por GRUPO MORSA DE MEXICO, S. A. de C. 

V., las modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, 

teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que GRUPO MORSA DE MEXICO, S. A. de 

C. V., determine para tal efecto.  

17. CONSENTIMIENTO. 

Al proporcionar información personal y sensible de manera física, electrónica o por 

cualquier medio, usted declara que ha leído el presente aviso de privacidad y entiende el 

alcance y contenido del mismo y al no manifestar oposición por escrito ante la   empresa 

referida, expresa su entera conformidad con los términos y autorizaciones para que sus 

datos puedan ser transferidos y usados con las finalidades planteadas. 

Si Usted no está de acuerdo con los términos señalados en este aviso, no ingrese ni 

proporcione sus datos por ningún medio. 

18. FECHA ULTIMA DE MODIFICACION. 

GRUPO MORSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. fecha ultima de modificación. a 22 de 

septiembre del 2020. 

 


