Aviso de Privacidad
Mapuland S.A. de C.V.
(Clientes Internet)
I.

Persona Responsable del Tratamiento de los Datos Personales.

Mapuland, S.A. de C.V., en lo sucesivo (MAPU), quien señala como domicilio para
efectos de presente aviso, el que se ubica en Fresas Número 118, PHB, Colonia
Tlacoquemecatl del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03200, en la
Ciudad de México, siendo el responsable de los Datos Personales que le sean
proporcionados por las personas físicas titulares, estos últimos denominados en lo
sucesivo como (el Titular).
II.

Datos Personales a recabar por parte de Segumex, al Titular.

Mapu podrá recabar los Datos Personales del Titular, los cuales son: nombre
completo, identificación oficial vigente con fotografía del titular, domicilio
particular completo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), clave de correo
electrónico, número de cuenta clabe interbancaria y número de cuenta bancaria,
número celular, datos de contacto, la responsabilidad del Titular respecto de la
veracidad de los datos, así como el de notificar a lnima, alguna modificación de
dichos datos.
III.

La Finalidad del tratamiento y utilización de los Datos Personales a
recabar.

Es para la identificación del Titular, personas físicas con las que Mapu va a celebrar
o tiene celebrado una relación de negocio derivado de la prestación de servicio
que ofrece Mapu lo que deriva de una relación jurídica entre el titular y Mapu.











IV.

Para registrar al titular como usuario en la página Web de Mapu
Para promocionar los servicios que ofrece Mapu a los prospectos de clientes.
Para la evaluación de los servicios.
Para contactar al Titular a quien se le brindará el servicio por parte de Mapu.
Para el cumplimiento del o de las ordenes o pedidos que reciba Mapu.
Para el cumplimiento del o de los contratos que celebre Mapu.
Para la identificación del Titular.
Para la administración de los contratos que celebre o que tenga celebrados
Mapu.
Para llevar a cabo la actualización de datos del Titular.
Para registrar al titular como usuario en la página Web de Mapu

Opciones y medios limitar uso o divulgación

Mapu deberá resguardar la información que la haya sido entregada de acuerdo
con lo que estable la legislación aplicable y a sus políticas internas.

Mapu se obliga a no usar, ni divulgar los Datos Personales obtenidos de los Titulares,
ya que únicamente se obtienen con el objeto de cumplir con los fines del presente
aviso, así como para la prestación del servicio que ofrece Mapuland, S.A. de C.V.
V.

Derechos ARCO

El Titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, debiendo hacer valer su solicitud por escrito dirigía a Mapuland, S.A. de
C.V., al domicilio señalado en el presente aviso y/o a la clave de correo
electrónico: contacto@mapuland.com
El Titular deberá acompañar a su solicitud la documentación que lo acredite su
identidad, y deberá contener los requisitos que marca la ley, (nombre del titular,
domicilio o medio para que se le dé respuesta, descripción clara y precisa de los
Datos Personales de los que requiere ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición.
VI.

Transferencias.

Los Datos Personales que se encuentren en posesión de Mapu, que sean requeridos
por autoridad y, en su caso, que deban ser entregados a la autoridad
correspondiente, en términos de la legislación vigente, se pondrán a disposición en
términos y cumplimiento de la Ley, cuya entrega no requiere consentimiento del
Titular de dichos datos en términos de lo que establece el artículo 37 de Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
VII.

Aviso de Privacidad (modificaciones)

Mapu se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad y
anunciará la modificación en el sitio Web de Mapu.

