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Multiservicios Yaxchilan, S.A. de C.V., con domicilio en Carretera Palenque-Pakal.Na S/N 

Guayacan, La Lomita, Palenque, Chiapas, Código Postal 29960, es responsable del 

tratamiento de sus datos personales, de conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 

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

  

Por lo que en virtud de la relación comercial o mercantil que tiene Usted, de manera 

directa o bien en representación de una persona moral con la empresa Multiservicios 

Yaxchilan, S.A. de C.V., la  empresa procederá a recabar sus datos personales para los 

siguientes fines: 

 

 Para su evaluación como posible proveedor. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación jurídica. 

 Para verificar la información proporcionada por Usted, como proveedor.  

 Para cumplir con las obligaciones fiscales, comerciales, mercantiles o de carácter 

civil. 

 Para incluirlo en la base de datos de proveedores contratados por Multiservicios 

Yaxchilan, S.A.  de C.V. 

 Para la elaboración de contratos por los servicios prestados o productos 

proporcionados por Usted, necesarios para el cumplimiento del objeto social de 

Multiservicios Yaxchilan, S.A. de C.V. 

 

Para llevar a cabo los fines recientemente expuestos Multiservicios Yaxchilan, S.A. de C.V.,  

como empresa  responsable del tratamiento de los datos personales, someterá a 

tratamientos los siguientes datos proporcionados por Usted, como persona física y si es 

persona moral proporcionada por sus colaboradores o representantes legales (previo 

acreditamiento):  

 

 Nombre del proveedor y de su representante legal en caso de ser necesario. 

 Domicilio fiscal   

 Nombre del contacto 

 Número telefónico fijo o celular del proveedor y del contacto. 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Número de cuenta y/o  clave interbancaria así como Institución Bancaria. 

 Correo electrónico 

 Referencias comerciales y en caso de ser necesarias bancarias. 

 

Negarse al tratamiento de sus datos personales tendría como consecuencia la 

imposibilidad de establecer una relación jurídica con el Responsable. Así también el 

responsable tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a 

fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y/o de 

conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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Multiservicios Yaxchilan, S.A. de C.V.,  podrá transferir sus datos personales en caso de que 

sea solicitado por empresas pertenecientes al mismo grupo, filiales o subsidiarias, así 

también podrá ser transmitida a las personas que brinden asesoría en materia contable, 

fiscal y/o legal, y a las autoridades hacendarias siempre y cuando sea necesarias para 

cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Si Usted, no manifiesta su oposición para que 

sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 

para ello.  

 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 

tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o 

incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las 

finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 

finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 

oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, mejor conocidos como 

derechos ARCO. 

 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos los podrá 

hacer valer enviando el formato de solicitud de derechos ARCO debidamente 

requisitado, al correo electrónico privacidad@gasolinerayaxchilan.com.mx o bien al 

domicilio fiscal manifestado en el proemio de este aviso. Dicho formato estará disponible 

en la página www.gasolinerayaxchilan.com o bien podrá solicitarla al correo electrónico 

anteriormente manifestado. 

 

Se procederá a atender tu solicitud en un plazo máximo de 20 días contados a partir de la 

fecha en que fue presentada, por lo que le informaremos sobre la procedencia por el 

medio que Usted, tenga a bien indicarnos en dicha solicitud.  

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 

legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimientos 

de nuestros servicios o productos. Las modificaciones que se realicen estarán disponibles 

al público a través de la página www.gasolinerayaxchilan.com o mediante aviso 

publicado en cualquiera de nuestras sucursales.  

 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado 

por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, 

presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las 

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, 

para mayor información visite www.ifai.org.mx. 

 

 

Fecha de última actualización: 01 de febrero del 2016.    
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