MEGA CONTROL Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

AVISO DE PRIVACIDAD DE MEGA CONTROL Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Usted puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario
que presente envíe su petición al correo electrónico megacontrol@megaenlinea.com o que
presente un escrito en cualquiera de nuestras oficinas, cuyas direcciones aparecen al final de este
documento.
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información: Nombre o razón social, nombre
del responsable legal, teléfonos de contacto y correo electrónico.
Tendremos un plazo máximo de 30 días para atender su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del correo electrónico que nos indicó.
¿Qué datos personales recabamos y para qué?
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad de realizar facturas cuando compre
en alguna de nuestras oficinas y para mantenerle informado de nuevos productos y ofertas, y para
ello requerimos los siguientes datos:
• Nombre o Razón Social
• Dirección fiscal
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Teléfono(s)
• Correo electrónico
• Método con el cual va a pagar por nuestros productos y servicios
En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de facturar cuando realice
compras con nosotros.

Oficina México
Convento de San Bernardo 5, Col. Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54050
Tel./Fax. (55) 52 39 58 40 (55) 52 39 58 41 (55) 11 06 42 11
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Datos personales que recabamos de forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona
por diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da información
con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden
ser, entre otros:
• Nombre o Razón Social
• Dirección fiscal
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¿Qué datos personales recabamos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente;
cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea y escribe usted
mismo sus datos en nuestro formulario y cuando obtenemos información a través de otras
fuentes que están permitidas por la ley.
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•
•
•
•

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Teléfono(s)
Correo electrónico
Método con el cual va a pagar por nuestros productos y servicios

¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Proveer servicios y productos requeridos;
• Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o
adquirido por el cliente;
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
• Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
• Evaluar la calidad del servicio, y
• Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Responsable del tratamiento de sus datos personales
MEGA CONTROL Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. es responsable del tratamiento de sus datos
personales, con domicilio en Convento de San Bernardo 5, Col. Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54050
Puede contactarnos en la dirección citada en el párrafo anterior.
Oficina de privacidad: Convento de San Bernardo 5, Col. Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54050
Domicilio: Convento de San Bernardo 5, Col. Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54050
Correo electrónico: megacontrol@megaenlinea.com
Teléfono: (55) 52395840
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¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?
Usted puede dejar de recibir correo postal publicitario. Nuestro correo postal publicitario
contiene las instrucciones para optar por no participar o puede dejar de recibir correo postal
enviándonos un correo o llamando por teléfono a nuestras oficinas. También puede dejar de
recibir correos electrónicos con promocionales a través de la siguiente solicitud: [describir
procedimiento].
MEGA CONTROL Y SUMINISTROS NO utiliza recopilación de información cuando se visita
nuestra página WEB (No utilizamos cookies para obtener su información personal).
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que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través
de la presentación de la solicitud respectiva en nuestras oficinas, en el departamento de
administración (el cual maneja la privacidad), con domicilio en Av. Jalisco 216, tercer piso, Col.
Jacarandas, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54050.
También puede enviar un correo electrónico a megacontrol@megaenlinea.com.

No compartimos su información con terceros
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a
terceros.

Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas
o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i)
anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) en
nuestra página de Internet www.megaenlinea.com, sección aviso de privacidad; (iii) o se
las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 05/12/ 2012
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Obtención de datos personales sensibles
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán
recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a nombres,
direcciones, teléfonos o correos electrónicos.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad.
(Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad ------------------------------ [En caso de ser con
firma autógrafa, Nombre y firma autógrafa del titular]
[medio de electrónico o cualquier otro que se establezca para tal efecto])
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