AVISO DE PRIVACIDAD

MANUFACTURAS METALICAS ESPECIALES SA CV
1. Identidad y Domicilio del responsable.
MANUFACTURAS METALICAS ESPECIALES S.A. de C.V. (en adelante MMESA) a través del departamento de Sistemas
con domicilio; Calle Avena 386, Granjas México, Iztacalco CP 08400, México DF con correo electrónico
itmmesa@valspecialydoret.com.mx informa;
2. Las finalidades del tratamiento de los datos personales.
Los datos personales solicitados son: Nombre, Domicilio, Correo Electrónico, Número Telefónico, RFC, Aplicación de los
artículos cotizados y Rama de la industria en la cual serán utilizados.
3. Fines con los que utilizaremos sus datos personales:
Los datos proporcionados servirán para las siguientes finalidades;
 Entregar en venta artículos de nuestra fabricación requeridos por los clientes o en su caso recomendar los artículos
más cercanos a las necesidades del cliente o usuario final, disponibles en nuestra web www.valspecialydoret.com.mx.
 Dar servicio y seguimiento de; fechas de mantenimiento, proporcionar información sobre refacciones disponibles,
caducidad de garantías, actualizaciones en nuestras versiones de artículos, información sobre nuevos productos más
recientes.
 No obstante, MMESA podrá revelar datos personales, parar cumplir con disposiciones referidas en el párrafo anterior a
efecto de cumplir con requerimientos por parte de autoridades judiciales y administrativas.
MMESA no manejara datos sensibles ya que no son requeridos, a efecto de los servicios y productos que genera.
4. Opciones y medios que el responsable ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos personales.
Para dejar de recibir información por mail sobre los vencimientos de los productos o servicios que proveemos, le
solicitamos seguir este procedimiento:
a. Enviar un correo electrónico al departamento de SISTEMAS de MMESA, solicitando cancelar el envío de mensajes, o
limitar el uso o divulgación de que se trate.
b. Acreditar la personalidad como titular de esos datos personales por medio de un documento oficial.
c. Describir en el correo electrónico, el mensaje promocional que no desea recibir.
5. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (A.R.C.O.).
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en lo sucesivo “La
Ley”, el titular de los datos personales tiene derecho de acceder a los datos que poseemos y a saber en que los utilizamos,
también tendrá derecho a rectificarlos, en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos por inexactos o excesivos u
oponerse al tratamiento de los mismos. MMESA bajo los supuestos del ART. 26 no estará obligada a cancelar datos
personales.
El procedimiento para ejercer los derechos antes descritos es:
a. Solicitar vía un correo electrónico al departamento de SISTEMAS de MMESA, itmmesa@valspecialydoret.com.mx el
formato para la rectificación, cancelación u oposición a sus datos personales.
b. Presentar el formato firmado y debidamente requisado, en original en las oficinas administrativas de MMESA (Calle
Avena 386, Granjas México, Iztacalco CP 08400, México DF)
c. Acreditar la personalidad como titular de esos datos personales por medio de un documento de identificación oficial en
original.
MMESA, bajo los supuestos establecidos en el Art. 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los
Particulares, podrá negar el acceso a los datos personales o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos.
6. Procedimiento y medio por el cual el responsable comunicara a los titulares los cambios de Aviso de Privacidad.
MMESA se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de reformas legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
presentación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de nuestra dirección: www.valspecialydoret.com.mx o en su caso se enviarán al último
correo electrónico que nos haya proporcionado.
7. Medidas de seguridad implementadas, con excepción de la información que pudiera comprometer la seguridad de las
bases de datos.
Para la protección de los datos personales con los que trata MMESA, hemos instrumentado medidas de seguridad que
garanticen la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información, con el objeto de evitar pérdidas, mal uso o
alteración de la misma.
Cuando compartimos información con terceros, que nos prestan algún servicio, requerimos y verificamos que cuenten con
las medidas de seguridad necesarias para proteger sus datos personales, prohibiendo el uso de su información personal
para fines distintos a los establecidos.
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