
      

Aviso de privacidad 

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que MÁXIMA CENTRO EMPRESARIAL A. C., 

con domicilio en Montes Cantábricos 106, Col. Arboledas Segunda sección, Celaya, Guanajuato 

38060, México es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos 

y de su protección. 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios que ha 

solicitado; notificarle sobre nuevos eventos que tengan nueva relación con los ya contratados o 

adquiridos; comunicarle sobre los cambios en los mismos; realizar evaluaciones periódicas de 

nuestros servicios y a efecto de mejorar la calidad de los mismos: evaluar la calidad del servicio 

que brindamos; y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con 

usted. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

• Nombre y/o Razón Social. 

• Dirección. 

• Registro Federal de Contribuyentes/ CURP.   

• Teléfonos de oficina y móviles 

• Correo Electrónico. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la 

información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos 

establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados 

de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.  Así mismo, le informamos que sus datos 

personales pueden ser transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta empresa.   

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, 

por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, 

rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que 

podrá hacer valer a través de: info@maxima-ce.com o mediante vía telefónica al (461)6143388. 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 

recibir información, ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, MÁXIMA 

CENTRO EMPRESARIAL A.C., establecerá libremente el canal que considere pertinente para 

enviarle información.   

En caso de que no se desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su 

solicitud por medio de la dirección electrónica: info@maxima-ce.com. 

Fecha ultima de actualización: 19/04/2017     
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<<Fin del aviso de privacidad>>  


