
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD “SIMPLIFICADO” DE USUARIOS 

 

BIO PAPPEL SCRIBE, S.A. DE C.V. (Scribe) en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de 

protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como su reglamento y 

lineamientos aplicables (en conjunto la “Ley”) y para efectos del presente aviso de privacidad 

señala como domicilio el ubicado en Ejército Nacional Mexicano No. 1130, Col. Los Morales 

Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510, le informa que es el 

responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección 

de conformidad con el presente aviso de privacidad (el “Aviso de Privacidad”). Podremos 

solicitarle todos o algunos de los siguientes datos personales: (i) nombre, (ii) domicilio, (iii) 

teléfono fijo o celular, (iv) correo electrónico, (v) nacionalidad, (vi) edad, (vii) fecha de nacimiento, 

(viii) sexo y (ix) fotografías o imágenes que lo identifiquen, con la finalidad principal de permitirle 

participar en aplicaciones digitales propiedad de Scribe y en actividades sociales que se organicen 

a través de las mismas, en las cuales se requiere utilizar imágenes y fotografías de cuadernos. 

Asimismo, para cumplir con las finalidades antes definidas, sus datos personales podrían ser 

transferidos a las empresas controladoras, subsidiarias, afiliadas o cualquier otra perteneciente al 

mismo grupo, en México o en el extranjero; a terceros nacionales o extranjeros cuando dicha 

comunicación de datos este prevista en una Ley o Tratado o bien cuando sea requerido para 

cumplir con obligaciones establecidas por la autoridad competente. 

De igual manera se informa que puede consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en 

http://www.scribe.com.mx y http://www.biopappel.com . 

Es importante informarle que usted tiene derecho a acceder a sus Datos Personales en nuestra 

posesión y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser 

inexactos o estar incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de 

las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad o estén siendo utilizados para 

finalidades no consentidas; así como para oponerse al tratamiento de los mismos para fines 

específicos o limitar su uso o divulgación, todo mediante el procedimiento que se contempla en el 

Aviso de Privacidad Integral. 

Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento el presente Aviso de Privacidad 

para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos 

requisitos para la prestación de servicios o cualquier otra causa. Cualquier modificación podrá 

consultarla en nuestras páginas de internet señaladas anteriormente. 

 

http://www.scribe.com.mx/
http://www.biopappel.com/

