
AVISO DE PRIVACIDAD  

EMUNAH RED SOLUTIIONS S. A .DE C.V. 

 

 
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara  EMUNAH RED SOLUTIONS, 
S.A. de C.V.,  ( Nombre comercial MUTLIRED GLOBAL)ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las 

leyes mexicanas, con domicilio en  Montes Urales Número 424-3er piso, 125 B, colonia Lomas V sección, Miguel Hidalgo, 

C.P. 11000,  y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información 

de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales 
como:   
  

1.     Nombre Y/O Razón Social.  
2.     Dirección.  
3.     Registro Federal de Contribuyentes.  
4.     Teléfonos de Oficina y móviles  
5.     Correo Electrónico.  
Datos personales que podrán ser recabados y tratados 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:    

1.     Información y Prestación de Servicios.  
2.     Actualización de la Base de Datos.  
3.     Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.  
Ejercicio de Derechos ARCO: 

 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, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de 

evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.  Así mismo, le informamos 

que sus datos personales pueden ser Transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta empresa.   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 11638711  
    
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, 

ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, EMUNAH RED SOLUTIONS S.A. de C.V., establecerá 

libremente el canal que considere pertinente para enviarle información.  Este aviso de privacidad podrá ser modificado 

por Emunah Red Solutions, S.A. de C.V., dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo 

electrónico, teléfono, página web o cualquier otro medio de comunicación que Emunah, S.A. de C.V., determine para tal 

efecto.   

Modificaciones al aviso de privacidad:  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de necesidades propias de Multired Global S.A de C.V por los servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Cualquier modificación al presente aviso de privacidad le será notificada a través de cualquiera de los siguientes 
medios: un comunicado por escrito; un mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado 
a conocer a través de www.multiredglobal.com o de cualquier medio electrónico que utilice para celebrar operaciones 
con Multired Global; o bien, a través de mensajes publicados en las terminales punto de venta. 

Compromiso de Emunah Red Solutions S.A De C.V: 



Estamos convencidos que nuestros clientes y personal son importantes es por ello que aplicamos controles de seguridad 
físicos y técnicos, así como lineamientos, políticas, procedimientos y programas de privacidad para proteger su 
información. 

Proveedores de Emunah Red Solutions S.A de C.V: 

En caso de que usted sea proveedor persona física de Emunah Red Solutions,  S.A de C.V.  o sea, apoderado o 
accionista de algún proveedor y sea persona física, le será igualmente aplicable el Aviso de Privacidad aquí contenido, 
siendo que el tratamiento de su información estará limitado de acuerdo a los fines que se establezcan en el medio por 
el cual se haya formalizado la relación jurídica existente. 

Otros datos de contacto de Emunah S.A de C.V.: 

Dirección de página de Internet: www.multiredglobal.com 

Correo electrónico: sbarrios@multiredglobal.come atenderán solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que sean 
enviadas a esta dirección electrónica). Fecha de actualización 25 de septiembre de 2019. 

 

ATENTAMENTE  
       

Emunah Red Solutions  S. A .DE C.V. 

(MULTIRED GLOBAL) 

 

 

      


