Aviso de Privacidad y Política de Privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES DE
M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER, S.A.
M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER, S.A, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares publicada el 5 de julio de 2010 en el D.O.F. y conforme lo establece el artículo 3 fracción I
de dicha ley, a continuación ponemos a su disposición nuestro Aviso de Privacidad.

Usted tiene a su disposición para su consulta, en todo momento, este Aviso de Privacidad en nuestra página de
Internet www.mopesa.com.mx y puede acceder al contenido de la Ley en las diferentes páginas web que el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, pone a su disposición.

Identificación del responsable.
M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER, S.A. con domicilio en Francisco Godwalt # 109, Col. Santa Cruz Atzcapotzaltongo,
C.P. 50290, Toluca Estado de México, es responsable de los datos de sus clientes y clientes potenciales por lo cual
permanentemente se hace un esfuerzo para salvaguardarlos.
Datos Personales Solicitados y Finalidades
En M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER, S.A. tenemos la filosofía de mantener una relación estrecha y activa con
nuestros clientes y clientes potenciales.
Para el caso de clientes, los datos personales que podrán ser solicitados son los siguientes:
-

Nombre
Teléfono (Fijo y/o móvil)
Domicilio
Correo electrónico
R.F.C.
CURP
Usuario de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Skype, etc.) .

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER, S.A. no recaba datos personales sensibles.

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER, S.A utilizará los datos personales recabados para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que usted solicita:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Para realizar la facturación de nuestros productos o servicios.
Para realizar pagos a nuestros proveedores.
Para realizar negociaciones de precios con nuestros proveedores.
Para la Selección de Productos.
Para el control de actividades del personal empleado en nuestras instalaciones
Honrar la garantía de los productos y/o servicios que se hayan adquirido con nosotros.
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De manera Adicional, utilizaremos su información Personal para las siguientes finalidades secundarias que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Para realizar campañas publicitarias.
Para realizar campañas de fidelidad.
Para otorgarle información sobre nuestros productos y servicios.
Para mantener actualizada nuestra base de datos

En caso de que no desee que los datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
(
(
(
(

) Para realizar campañas de publicidad
) Para realizar campañas de fidelidad
) Para otorgarle información sobre nuestros productos y servicios
) Para mantener actualizada nuestra base de datos

En caso de haber marcado alguna de las casillas anteriores, este aviso de privacidad deberá ser entregado en el
domicilio mencionado en este aviso o en su caso enviarlo vía correo electrónico a la dirección
fiscal@mopesa.com.mx.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo para que le neguemos
los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Si tiene alguna duda y/o comentario por favor escriba un correo electrónico a: fiscal@mopesa.com.mx.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de internet:
http:\\www.mopesa.com.mx

Fecha última actualización 21/01/2019
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