
AVISO DE PRIVACIDAD
Operadora de Ferrocarriles Mercurio S.A. de C.V., en adelante OFM, con domicilio en Balde-
ras, No. 39 piso 3, oficina 13, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, 
Ciudad de México, México, y en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de los Particulares y su reglamento (en adelante LFPDP), es responsable 
del tratamiento de los datos personales que se recaban con motivo de la relación que OFM 
llegue a establecer con sus proveedores, clientes y en general con cualquier otra persona que 
proporcione datos, información que será salvaguardada por nuestras políticas internas y en es-
tricto apego a la LFPDP.

Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades: Cumplir 
con el Objeto Social de OFM; Poder participar en el proceso de selección de proveedores en 
licitaciones y/o concursos; Mantener una base de datos de nuestros clientes y proveedores con 
fines informativos internos; Proporcionar información y documentación a las autoridades com-
petentes cuando así se nos requiera, o bien, por disposición de alguna legislación; Comercial-
izar los servicios que OFM ofrece, así como sus actividades inherentes como lo son: factura-
ción, cobranza, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, consulta de referencias cred-
iticias y/o comerciales entre otras, celebración de contratos, cotización de servicios implemen-
tados ya sea por OFM o a través de terceros, así como la evaluación de los mismos, obtención 
de créditos financieros, desahogo de requerimientos ante autoridades competentes.

Los datos proporcionados serán conservados exclusivamente con el único propósito de 
determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de pre-
scripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán 
ser objeto de tratamiento y, transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de 
datos correspondiente.

Nuestros proveedores, clientes y el público en general tendrán en todo tiempo el derecho 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (“Derechos Arco”), en cuyo caso solicita-
mos ponerse en contacto con personal Jurídico y/o Administrativo de OFM en el domicilio de la 
empresa, o al correo electrónico contacto@ofmmx.com.

En caso de solicitarlo por escrito, éste debe contener: Nombre completo e identificación 
oficial del titular de los datos personales o bien, de su representante, nombre de la Institución 
o Empresa que represente, cargo que desempeña acompañado de copia del documento que 
acredite su personalidad, número de contacto celular o fijo, correo electrónico y firma. 

En caso de quebrantamiento de los datos proporcionados, así como cualquier modifi-
cación a este aviso de privacidad, se pondrá en conocimiento al público en general en la 
página de internet www.ofmmx.com.


