Comitán, Chiapas a 07 de Enero 2015
México Páginas Web (María Mendoza Arcos, Representante Legal), con domicilio fiscal
ubicado en; CALLE 17 PONIENTE SUR MANZANA No. 5. EXT: LOTE 20, No. INT: PLANTA
ALTA COLONIA: MAYA, COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS, CP: 30065., Oficinas
operativas Misma Dirección es responsable de recabar sus datos personales a través
de nuestro departamento de atención a clientes, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección.
Su información personal proporcionada a nuestra empresa por cualesquiera de
nuestros medios, misma que podrá ser tratada y utilizada para llevar a cabo algunas o
todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que deriven
de la relación contractual o solicitud de servicios, así como para cualquier otra
actividad tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar los Servicios que le
ofrecemos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales:










Nombre completo y/o razón social
Domicilio fiscal o Domicilio particular
Registro Federal de Contribuyentes (en caso de facturación)
Teléfonos de contacto
Números de tarjetas bancarias (en caso de pagos automáticos)
Nombre, Email, Teléfono, Ciudad (En caso de registro a boletín de noticias)
Nombre, Email, Teléfono (Para realizar cotizaciones de productos o servicios)
Nombre, Email (Para mantenerle informado de Ofertas y Novedades por Email)
Nombre y Teléfono (Para confirmar con usted recepción de ofertas y actualizaciones)

Considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
posesión de los Particulares, 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.
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Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales en atención a clientes y
calidad. Encargado: Juan Jesús Castro en MexicoPaginasWeb.com Dirección:
DIRECCIÓN: CALLE 17 PONIENTE SUR MANZANA 5 NO. EXT: LOTE 20, NO INT: PLANTA
BAJA COLONIA: MAYA, COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, CP: 30065 , Email:
contacto@mexico-paginasweb.com o visitar nuestra página de Internet www.mexico paginasweb.com /privacidad/ Asimismo, le informamos que sus datos personales
pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a
esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con
PoderMail.com y sus filiales, para proveer soporte sobre los servicios así como para
efecto de calidad de los mismos. Si usted no manifiesta su oposición para que sus
datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de Teléfono: 01 (55) 3640 4825 Dirección: dirección: calle 17
poniente sur manzana 5 no. ext: lote 20, no int: planta baja colonia: maya, Comitán
de Domínguez, Chiapas, c.p. 30065. Email: contacto@mexico-paginasweb.com.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página
web www.mexico-paginasweb.com.mx/privacidad/ Fecha de emisión o actualización de
nuestro aviso de privacidad 07/Enero/2014
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