Aviso de privacidad

Grupo Papoy SA de CV, dará cumplimiento al Artículo 6 fracción II, 16 segundo párrafo, y demás relativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, la cual señala que los datos personales, serán protegidos en términos que fijen las leyes.
Los datos personales que actualmente obran en nuestra base de datos, nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad y garantizando su confidencialidad, los cuales serán utilizados por: La empresa denominada “Grupo
Papoy SA de CV” y/o "meccanica5",
1. Responsable de la protección de sus Datos personales.
Grupo Papoy SA de CV, comercialmente conocida como "meccanica5", con domicilio en Avenida 1° de Mayo No. 165 Col. San Pedro de los Pinos Delegación. Benito Juarez, C.P. 03800, México, Distrito Federal, teléfono: (55) 4444-0367 y 68
2. Finalidades de los Datos Personales Recabados.
Serán utilizados para las siguientes finalidades: Proveer los servicios y productos requeridos por usted; informar sobre cambios y/o nuevos productos así como servicios que estén relacionados con el producto y/o servicio contratado y/o adquirido por usted; dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; evaluar la calidad de nuestros productos y servicios; y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
3. Datos Personales obtenidos y fuente de los mismos.
En todo momento podremos recabar sus datos personales, los cuales deberá proporcionar en el lugar antes señalado, sito en: Avenida 1° de Mayo No. 165 Col. San Pedro de los Pinos Delegación. Benito Juarez, C.P. 03800, México, Distrito Federa, a través de nuestro
portal en internet www.meccanica5.com, a través de nuestro correo electrónico clientes@meccanica5.com.
4. Datos Personales Sensibles.
Le informamos que para cumplir las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, aquéllos que refieren a datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
5. Limitación del uso o divulgación de sus datos personales.
Podrá dejar de recibir correo postal publicitario. El correo postal publicitario puede contener instrucciones para optar por no participar o puede dejar de recibir correo postal.
6. Forma de acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso.
Usted tiene 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 incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
7. Revocación de su consentimiento para el tratamiento de sus datos.
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.
8. 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, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.
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) trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes;
(iii) en nuestra página de Internet (sección aviso de privacidad); (iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
10. Uso de cookies y web beacons.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este
usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de
interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted, como la siguiente:
Su tipo de navegador y sistema operativo.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas.
11. Quejas y Denuncias por el tratamiento indebido de sus Datos Personales.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido afectado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para mayor
información visite www.ifai.org.mx

