	
  
AVISO DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), MERR
Informática S de RL de CV, establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad
con lo siguiente:
1.- MERR Informática S de RL de CV con domicilio en Tepic #139, 903-A Col. Roma
Sur Delegación Cuauhtémoc CP 06760 México, Distrito Federal es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
2.- Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, realizar estudios internos sobre
hábitos de consumo y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
3.- Para las finalidades antes mencionadas MERR Informática S de RL de CV podrá
llegar a requerir u obtener los siguientes datos personales: nombres, apellidos,
domicilio, teléfonos correo electrónico, información de formas de pago, CURP, estado
civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, entre otros, considerados como sensible en el
Art. 3 fracción VI de la Ley.
Toda información que se proporcione directa o indirectamente el titular a efecto de
cumplir con las relaciones jurídicas con el titular y el responsable. Sin embargo, el
Responsable podrá obtener información personal del titular mediante fuentes de
acceso pública como los mencionados en el artículo 7 del Reglamento de la Ley.
4.- Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales en contacto@maspm.net o
visitar nuestra página de Internet www.maspm.net
5.- Los datos personales en caso de ser proporcionados pueden ser utilizados y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. Si usted no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Los datos personales y/o datos personales sensibles en caso de ser proporcionados
podrán ser tratados y utilizados, en los términos a que se refiere el art. 3 fracción XVIII
de la Ley, y/o todas o alguna de sus subsidiarias y/o todas o alguna de sus filiales
como por terceros.
MERR Informática S de RL de CV también podrá realizar las transferencias de los
datos para que sean tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a que
hace mención el art. 36 y siguientes de la Ley.
Así pues, en el presente acto, el titular, al no manifestar su oposición para la
transferencia, acepta y está consciente que sus datos personales y/o datos personales
sensibles serán transferidos en los términos que señala la Ley.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través del correo electrónico contacto@maspm.net y en dado caso en el
domicilio fiscal antes mencionado.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
www.maspm.net
Fecha última actualización 11/febrero/2014.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Tel. +52 (55) 6386-8222
Tepic 139, Piso 9, Col. Roma Sur. Del Cuauhtémoc, México, DF, CP. 06760
MERR Informática S de RL de CV
www.maspm.net

