AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES.

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (“la Ley”), Equipos de protección y sellos mecánicos de Mexico S.A. de C.V (EPS),
le informa que la misma actúa como responsable de sus datos personales, así como los términos y
condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales (“Aviso de Privacidad”). Los datos
personales que recopilamos los destinamos únicamente a los siguientes propósitos: (I) identificación
y de verificación de clientes: (II) Proveer servicios y productos requeridos: (III) Para la elaboración de
sus respectivas facturas: (IV) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes: (V)
Brindar soporte técnico: (VI) Informar a nuestros clientes sobre novedades o cambios en nuestros
productos servicios: (VII) Hacerle recordatorios de saldos a favor o adeudos por cubrir y la
actualización de sus datos de vez en vez: (IIX) Hacer recordatorios ocasionales de citas personales
de ventas o notificaciones de promociones y publicidad de nuestros productos.
Equipos de protección y sellos mecánicos de Mexico S.A. de C.V tiene implementadas medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas que
igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que contratamos. Usted podrá
contactarnos en cualquier momento a través de nuestro correo: hmelendez@motorsaver.com.mx,
lrivera@motorsaver.com.mx, soporte@motorsaver.com.mx, o directamente en nuestra Página de
Internet www.motorsaver.com.mx, a partir del 6 de enero de 2013 podrá iniciar el procedimiento de
protección de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales mediante solicitud por escrito que será enviada al correo electrónico antes mencionado,
mismo que deberá mencionar por lo menos: (A) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud: (B) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la
representación legal: (C) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se solicita ejercer alguno de los derechos. (D) la manifestación expresa para revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por tanto para que no se usen: (E) cualquier
otro elemento que facilite la localización de los datos personales.
En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre usted a
un tercero sin un consentimiento previo de su parte. Nos reservamos el derecho de cambiar este
Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de
Privacidad, se le comunicara a través de nuestro portal de internet.
Agradecemos de antemano la oportunidad que nos brinda de guardar su información .

