AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 (diecisiete), fracción II (dos) de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDPPP”) informamos que GRUPO CORPORATIVO CEICA, integrado por
las personas jurídicas denominadas (i) Ceica Construcciones e Inversiones Campero, S.A. de C.V., (ii) Consorcio Corporativo
MTZ, S. de R.L. de C.V., (iii) Corporativo MTZ, S. de R.L. de C.V., (iv) Corporativo Ojanguren, S. de R.L. de C.V., (v)
Desarrollos Creativos ECM, S. de R.L. de C.V., (vi) Desarrollos Creativos CCM, S. de R.L. de C.V., (vii) Desarrollos Creativos
MCM, S. de R.L. de C.V., (viii) Grupo Ojanguren, S. de R.L. de C.V., e (ix) Innovaciones CCM, S. de R.L. de C.V.
(denominadas en lo sucesivo y en conjunto como la “Empresa”) con domicilio en Calle Niños Héroes número 603 (seiscientos
tres), Colonia Real Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Código Postal 45645 (cuarenta y cinco mil seiscientos
cuarenta y cinco), tratará los datos personales que recabe u obtenga de Usted con las siguientes finalidades:
Su Información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado y/o para llevar a cabo los
procedimientos necesarios en su relación con la empresa, así como para informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la
calidad del servicio que le brindamos.
Los datos personales, financieros o sensibles (en su conjunto la “Información”) que nos haya proporcionado por cualquier
medio han sido o serán recabados y serán tratados por la Empresa bajo los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 06 (seis) de la
Ley.
En cumplimiento al Artículo 03 (tres) y demás aplicables de la Ley, la Empresa y su personal se compromete y obliga
respecto de su Información a:
(i) Respetar y salvaguardar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad respecto de los datos personales, financieros o sensibles a los que tenga acceso; (ii) Tratar los datos
personales de acuerdo con las disposiciones de la Ley y las políticas de la Empresa; (iii) Mantener la confidencialidad de los
datos personales y tratarlos exclusivamente para las finalidades para las que fueron solicitados u obtenidos; (iv) Abstenerse
de recabar cualquier dato personal que no sea necesario para los fines mencionados; (v) Atender conforme a las
disposiciones de la Ley los procedimientos relacionados con el ejercicio de los Derechos ARCO.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede Usted hacer valer, ponemos a su disposición el
aviso de privacidad completo al que puede acceder a través de los siguiente links de Internet: (i) http://ceica.com.mx/ y (ii)
http://www.ceicaarteenmadera.com.mx/.
[___] Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales en los términos del Aviso de Privacidad que leí
en la página de Internet mencionada arriba.

