
Tlalnepantla, Estado de México a 01 de enero de 2014

AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con la legislación federal vigente aplicable para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y, en particular, con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 5 
de julio de 2010 (en lo sucesivo “la Ley”), nos permitimos solicitarle leer los Términos y Condiciones 
contenidos en este documento, ya que la simple entrega o transmisión que haga de sus Datos Personales 
constituye la aceptación de los mismos:

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE QUE TRATA LOS DATOS PERSONALES.
 
1. R.R. Donnelley de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “RRDM” o “Responsable"), con 

domicilio fiscal en Cerrada de Galena No. 26, Fraccionamiento Industrial La Loma, Tlalnepantla, 
Estado de México, C.P. 54070, será el responsable de recabar los Datos Personales, de los clientes 
y/o proveedores con quienes tenga vigente una relación comercial, ya sean estos en forma escrita, 
electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual o cualquier otra forma que la tecnología permita 
ahora o en lo futuro y por tanto, también deberá proteger dicha información con carácter confidencial.

 
2. El término “Datos Personales” tendrán el significado definido en el artículo 3 de la Ley.

FINALIDADES Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 

3. Los Datos Personales que Usted pueda proporcionar al Responsable tendrán el tratamiento y propósito 
que, en forma enunciativa pero no limitativa, se describe a continuación:

I. respecto a clientes:  
- acceder, usar, manejar, almacenar o disponer de sus Datos Personales en el marco de la relación 

comercial que nos une y/o la realización de cualquiera de los productos y/o servicios de impresión 
ofrecidos por RRDM; 

- identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle y/o enviarle información derivada del producto y/o 
servicio acordado;

- autoriza el uso de sus Datos Personales para fines mercadotécnicos, publicitarios y/o de prospección 
comercial;

- queda convenido que Usted acepta la transferencia, es decir, la transmisión y divulgación, que 
pudiera realizar el Responsable con diversos servicios profesionales, técnicos y auxiliares, tales como 
empresas transportistas, mensajerías y en general cualquier otro proveedor, que llegaran a intervenir 
en la elaboración y/o prestación de los productos y/o servicios que acuerde con la Responsable a 
efecto de que esta última de cumplimiento a las obligaciones adquiridas con Usted, así como también 
al personal que lleve a cabo auditorías corporativas o fiscales al Responsable. 

II. respecto a proveedores:
-  acceder, usar, manejar, almacenar o disponer de sus Datos Personales en el marco de la relación 

comercial que nos une y/o la realización de los productos y/o prestación de los servicios que en su 
momento le llegarán a ser solicitados por RRDM; 

-  identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle y/o enviarle información derivada de dicho producto y/o 
servicio solicitado por RRDM;

- autoriza el uso de sus Datos Personales para fines mercadotécnicos, publicitarios y/o de prospección 
comercial;
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-  queda convenido que Usted acepta la transferencia, es decir, la transmisión y divulgación, que pudiera 
realizar el Responsable al personal que lleve a cabo auditorías corporativas o fiscales a RRDM. 

Se entenderá que el Titular consiente tácitamente el tratamiento de sus Datos Personales, cuando 
habiéndose puesto a su disposición este Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición mediante 
alguno de los medios que indica la Ley. 

El uso y manejo de los Datos Personales tendrá relación directa con la vigencia de la relación 
comercial que tiene con RRDM, la cual correrá a partir de la fecha en que Usted los proporcionó al 
Responsable.

4. En la recolección de Datos Personales, RRDM sigue todos los principios que marca el artículo  6 de la 
Ley: licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

5. Sus Datos Personales no serán divulgados ni compartidos con terceros para un uso distinto al señalado 
en el punto 3 anterior, salvo i) que RRDM requiera transferir información a terceros en virtud del 
cumplimiento de obligaciones contractuales, o ii) en la entrega de información al Titular o iii) que medie 
un cambio en este Aviso de Privacidad; en cualquiera de dichos supuestos, RRDM se asegurará que el 
tercero encargado asuma las mismas obligaciones que correspondan a RRDM en materia de privacidad 
de Datos Personales y que cumplan con lo establecido en la Ley. 
Queda exceptuado de lo anterior cualquier comunicación que el Responsable realice a su empresa(s) 
matriz, filial(s), afiliada(s) y/o subsidiaría(s) perteneciente al grupo RR Donnelley, en cuyo caso, 
el Titular manifiesta expresamente su consentimiento al Responsable para que se realice dicha 
transferencia en caso de ser necesario.  

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

6. Una vez que Usted entregue al Responsable sus Datos Personales, éstos serán conservados en 
diferentes medios seguros, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o morales 
con las que el Responsable tenga alguna relación jurídica y, respecto de los cuales, este ultimo 
es responsable. El Responsable contará con las medidas de seguridad que considere adecuadas 
para proteger el uso de sus Datos Personales por parte de terceros no autorizados. En caso de 
requerimiento de alguna autoridad, los Datos Personales podrán ponerse a disposición de ésta, en 
estricto cumplimiento con la Ley. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR SUS DERECHOS ARCO.

7.  Usted tendrá en todo momento acceso a sus Datos para ejercer sus derechos ARCO (de acceso, 
rectificación, cancelación y/u oposición) por lo cual, podrá solicitar la rectificación, cancelación u 
oposición de los mismos, presentando su solicitud a través del correo electrónico: emma.gutierrez-
beltrán@rrd.com o bien, por escrito dirigido a la C. Dolores Emma Gutiérrez Beltrán a la dirección: 
Cerrada de Galeana No. 26, Fraccionamiento Industrial La Loma, Tlalnepantla, Estado de México, 
54070. 

MODIFICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD.
        
8.   Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, estará a su disposición en este mismo sitio de 

Internet: www.rrd.com.mx

USO DE COOKIES O WEB BEACONS.

9.  El sitio www.rrd.com.mx utiliza cookies para fines estadísticos.
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