
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE GRUPO MGB VICTORIA 

Grupo MGB Victoria con domicilio en la calle 12 de diciembre #2815-B colonia 

Jardines de plaza del sol en Guadalajara Jalisco, así como de sus empresas 

subsidiarias y/o sus Unidades de Negocio en México. En cumplimiento con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares le 

informamos los términos y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos 

Personales. 

Los cuales son los siguientes: nombre, RFC, edad, CURP, calve de lector, 

Registro patronal IMSS, nacionalidad, domicilio, número telefónico, datos 

financieros, sexo, correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento, contacto en 

redes sociales y firma. 

Los datos personales que recopilamos son únicamente para fines de 

identificación con efectos de llevar a cabo la cotización o contratación de los 

diversos productos y/o servicios que Grupo MGB Victoria brinda, de igual manera 

efectuar pagos de proveedores, con el objeto de contactarlos personalmente, vía 

telefónica, redes sociales o a través del correo electrónico para los fines antes 

citados, también consultar reportes de crédito, contactar referencias comerciales y 

personales. En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos 

proporcione, cumplimos todos los principios que marca el artículo 6° de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Dichos datos 

podrán ser recabados directa o indirectamente por medios electrónicos, por escrito 

y vía telefónica. 

 En relación con a las transferencias de datos personales, se le informa que 

Grupo MGB Victoria no lleva a cabo transferencia que requiera la autorización del 

titular, solamente las que se encuentran previstas dentro de las excepciones al 

consentimiento, es decir, se realizarán transferencias de datos personales, 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados, o se esté en 



alguno de los supuestos de excepciones al consentimiento, establecidas en los 

artículos 36° y 37° de la Ley de Protección de Datos Personales de particulares.   

Para evitar la pérdida, acceso, uso o divulgación no autorizados y para 

garantizar el uso correcto de la información, utilizamos los procedimientos físicos, 

técnicos y administrativos adecuados para proteger los datos que recopilamos y 

tratamos. Grupo MGB Victoria conserva los datos según lo requiere o permite la 

legislación, siempre y cuando los datos sigan teniendo un fin empresarial legítimo.  

Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos 

ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus 

datos personales o bien, revocar el consentimiento que hayan otorgado a Grupo 

MGB Victoria para el tratamiento de sus datos personales, enviando directamente 

su solicitud al área de Atención de Datos Personales a través de la cuenta de 

correo electrónico: monycortes@mgb.com.mx, dicha solicitud deberá contener por 

lo menos: nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud, los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal, la descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO y cualquier 

otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 

Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca los artículos 15° y 

16° Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 28/07/20 

Usted manifiesta que los datos personales y datos financieros que son 

materia del presente Aviso de Privacidad, han sido obtenidos de manera libre, 

informada, voluntaria e inequívoca y que usted consiente a que Grupo MGB 

Victoria, lleve a cabo el tratamiento de los mismos en términos de la Ley y de este 

Aviso.  
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