AVISO DE PRIVACIDAD
DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V., manifiesta en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, que la empresa con domicilio fiscal ubicada en Av. Tepatitlán número 4711 en la Colonia Los Altos en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México,
Código Postal 64370, en lo sucesivo LA EMPRESA, hace constar la responsabilidad frente al tratamiento de datos personales observando los principios de licitud,
consentimiento, información y lealtad.
Los datos obtenidos por medio de cualquier fuente permitido por la ley y aquella que haya sido proporcionada por Usted directamente, ya sea verbalmente, por
escrito, por medios electrónicos, ópticos, o por cualquier otra tecnología, incluyendo redes sociales, referencias de terceros, será utilizada única y exclusivamente
para los fines de proveerle los productos que comercializa y para fines de identificación. El tratamiento de datos que se realiza incluye la evaluación, análisis, uso,
manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento, acceso, y cualquier otro servicio en cumplimiento de su respectivo objeto social.
Algunos de los principales datos que nos proporcione voluntariamente y que pudieran ser tratados en este aviso de privacidad son:
De índole académico tales como resumen educativo, certificados, títulos, cédulas profesionales, kardex.
De índole de identificación tales como nombre, domicilio, fecha de nacimiento, CURP, RFC, pasaporte, visa, afiliación al IMSS, teléfono fijo o móvil, email.
De índole laboral tales como posición laboral, prestaciones, domicilio de la empresa, email laboral, teléfono, página web.
De índole fiscal tales como RFC, domicilio fiscal, giro comercial, entidad federativa, referencias comerciales.
De índole financiero tales como estados financieros, información de cuentas bancarias, institución de crédito, tipos de crédito, formas de pago
Sus datos personales, información sensible y/o de cualquier otra índole que se encuentre en posesión de LA EMPRESA serán utilizados por esta última, en estricto
apego a la Ley y su reglamento y de conformidad con la Política de Privacidad, pudiendo ser utilizada para cualquiera de las actividades que LA EMPRESA
desempeña lícitamente y compatibles con las descritas en párrafos anteriores, o que puedan considerarse análogas, ya sea de manera física, telefónica, electrónica
o por cualquier otra tecnología o medio al alcance de LA EMPRESA.
La (s) base (s) de datos en que se encuentra contenida su información es responsabilidad de LA EMPRESA y no venderá, cederá o transferirá sus datos
personales a terceros contratados por esta última sin su consentimiento previo; sin embargo, LA EMPRESA podrá transferir sus datos personales cuando dicha
transferencia esté prevista en la Ley.
LA EMPRESA ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales de posibles
daños, pérdidas, alteración o acceso no autorizado.
No obstante lo anterior, es claro que ninguna comunicación de datos por internet es totalmente segura, por lo que LA EMPRESA no puede garantizar que sus datos
personales estarán libres de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso o tratamiento no autorizado.
En cualquier caso LA EMPRESA seleccionará personal que considere confiable y que se comprometa por contrato u otros actos jurídicos aplicables, a implementar
las medidas de seguridad necesarias para garantizar el nivel de protección adecuado a sus datos personales, en el entendido que deberán garantizar los mismos
niveles de protección que LA EMPRESA tenga implementado durante el tratamiento de sus datos personales.
Como titular de datos personales, Usted puede ejercer ante el Encargado de Protección de Datos Personales, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (derechos “ARCO”).
Usted como titular de los Datos Personales puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, respecto de los datos personales que le
conciernen, así como revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, o bien limitar el uso o divulgación de los mismos, enviando una solicitud a LA
EMPRESA al domicilio fiscal, o a través de los teléfonos de atención a clientes 8183736810; por correo electrónico a administracion@maico.cc; indicando su
nombre, domicilio completo o cualquier otro dato o documento que permita su identificación, así como el objetivo de su solicitud o trámite, de conformidad con la Ley
y su reglamento.
Este Aviso de Privacidad es aplicable a las personas físicas o morales que se localizan en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que LA EMPRESA no acepta
jurisdicción o legislación diferente de la aplicable en el territorio mexicano.
Por su parte al firmar físicamente o aceptar el presente Aviso de Privacidad por algún medio electrónico, Usted declara estar de acuerdo en otorgar su
consentimiento para el uso de sus datos personales para los fines y bajo los términos y condiciones aquí expuestos, liberando a LA EMPRESA de cualquier
responsabilidad, reclamo o queja ante autoridad competente por el tratamiento autorizado que mediante el presente Aviso de Privacidad está otorgando respecto de
sus datos personales.
Atentamente
DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

www.maico.cc

