
Politica de Privacidad 
"SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V. "  y en su caso las subsidiarias o 
empresas del mismo grupo, cada una de las cuales es una entidad con personalidad jurídica 
propia e independiente. Cada entidad de "SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S. A. 
DE C. V. "  es responsable de gestionar la información personal de los socios, trabajadores, 

aspirantes, proveedores o cualquier persona que entregue su información personal de 
conformidad con la presente Política.   

  

  

Recopilación y uso de información personal 

La cual se puede llevar por diferentes medios: 

 Entrega personal por parte del titular. 

 Entrega por parte de un tercero, con autorización para entregar la 

información. 

 Entrega de la información, vía página de internet de "SISTEMAS DE 

INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V.”. 

  

  

Recopilación y uso de información personal facilitada por el titular  

"SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V. ":  

 Recopila la información que usted facilita voluntariamente en persona o 

mediante un representante. 

 Recopilará sus datos personales, como por ejemplo su nombre, 

dirección, historial médico, experiencia laboral, historial salarial, etc., a 

través de la página web. 

 Usted debe garantizar que la información incluida en la página web es 

exacta y está actualizada 

 En la medida en que sea adecuado y de conformidad con la legislación 

aplicable "SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V. " 

podrá recabar datos adicionales o verificar la información que usted 

facilite poniéndose en contacto con su medico, o algún otra persona que 

haya manifestado como referencia. 

 "SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V. " podrá 

utilizar la información personal que haya facilitado para ponerse en 

contacto con usted, para enviarle notificaciones o para solicitarle la 

información adicional que sea oportuna. 



 Su información también podrá ser utilizada para análisis estadísticos 

generales y elaboración de informes como, por ejemplo, de frecuencia de 

visitas o atenciones. 

 En la página web no se solicita información confidencial o de naturaleza 

privada, sin embargo, si facilita algún dato de este tipo por esta vía, usted 

acepta que pueda ser utilizado según lo dispuesto en la legislación 

vigente y las presentes Política. 

 "SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V. " no facilitará 

ninguna información personal a terceros, a excepción de lo estipulado en 

el presente documento, si resulta necesario para el desempeño de su 

actividad o si lo dispone la ley u otras instancias legales. "SISTEMAS DE 

INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V. " no comerciará bajo ninguna 

circunstancia con su información personal. 

  

Seguridad 

"SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S. A. DE C. V. " cuenta con suficientes medidas 
técnicas y organizativas con el fin de proteger la información personal recabada, por este y 

otros medios de parte del titular de la información, contra su destrucción accidental o ilegal, o 
su pérdida accidental, alteración y revelación o acceso no autorizados, así como contra 

cualquier otra forma ilegal de procesamiento. Sin embargo, estas medidas no garantizan una 
protección absoluta. 

  

Consultas 

Le rogamos que dirija cualquier pregunta, solicitud de avisos de privacidad, solicitud de 
supresión de información personal y comentarios o reclamaciones sobre estas Condiciones de 
Uso a: privacidad@monarch.com.mx. Tenga en cuenta que "SISTEMAS DE INFORMACION 

MONARCH S. A. DE C. V. " se reserva el derecho a modificar la presente Política en cualquier 
momento. 

 
 


