MISTERMAQ, S.A. DE C.V.
Aviso de Privacidad.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Mistermaq, S.A. de C.V., (en adelante “Mistermaq”) con domicilio en Calzada de los Misterios
No. 43, Colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo Delegación Cuauhtémoc 06250 Mexico, D.F. es
responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección, conforme a este aviso de privacidad.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
Los datos personales que recopilamos los destinamos de manera enunciativa más no limitativa
para los siguientes propósitos:
• Proveer los servicios y productos que ha solicitado, previa identificación y verificación.
• Contacto para realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto
de mejorar la calidad de los mismos.
• Evaluar la calidad del servicio que brindamos y, en general, para dar cumplimiento a las
obligaciones que hemos contraído con usted.
DATOS SENSIBLES.
Mistermaq, S.A. de C.V. no solicita información sensible ni hace transferencia de datos con
terceros. Para los propósitos mencionados, requerimos obtener los siguientes datos personales:
• Nombre completo
• Puesto que desempeña
• Teléfono fijo y/o celular
• Correo electrónico
• Dirección fiscal
• RFC
• Cualquier otro dato que por la naturaleza de nuestros productos, servicios o
comunicación sea indispensable.

programas de

Mistermaq solicitara dicha información cuando el cliente solicite información a través de nuestra
página WEB o requiera una cotización. Igualmente y de acuerdo a las políticas de crédito de
Mistermaq, podremos requerirle copia de su identificación y comprobante de domicilio. El
cliente manifiesta su consentimiento expreso a que sus datos personales sean tratados de acuerdo
a los términos y condiciones de este aviso de privacidad.

LIMITACION DE USO Y DIVULGACION DE DATOS PERSONALES.
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
membresias@mistermaq.com.mx dirigida al Área de Sistemas en el que se señale la limitación al
uso de sus datos deseada.
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MISTERMAQ, S.A. DE C.V.
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)
Para tener Acceso a los datos personales que Mistermaq posee, así como para Rectificarlos en
caso de que éstos sean inexactos o incompletos, o para Cancelarlos u Oponerse a su tratamiento
para ciertos fines, favor de presentar una solicitud por escrito dirigida a nuestra Área de Sistemas
en membresias@mistermaq.com.mx o notificación por escrito a Calzada de los Misterios No. 43,
Colonia Ex-Hipódromo Peralvillo Delegación Cuauhtémoc 06250 Mexico, D.F. de Lunes a
Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Para ello, es necesario que dirija su solicitud en los términos que
marca la Ley en su Art. 29.
NOTIFICACION DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con
actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la
prestación de servicios de Mistermaq o cualquier otra causa a entera discreción de Mistermaq. En
tal caso, las modificaciones para su conocimiento estarán disponibles en nuestra página de
Internet: http://www.mistermaq.com.mx.
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