
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

I.- RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

MAZ-ARQUITECTURA con domicilio en calle 73 poniente 1313, San José Mayorazgo, Puebla, Puebla 

México, es responsable de recabar sus datos personales, así como su uso y protección. 

 

II.- DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN. 

Los datos personales de contacto y/o identificación como su nombre completo, dirección de correo 

electrónico, domicilio, números de teléfono, lugar, entre otros son necesarios para poder cumplir 

cabalmente con la prestación del servicio solicitado. 

 

III.- DATOS SENSIBLES 

MAZ-ARQUITECTURA no requiere solicitar datos sensibles de sus clientes en ninguna instancia.  

 

IV.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales recabados por www.maz-arquitectura.com y sus líneas de contacto son usados 

únicamente para establecer comunicación con el cliente y hacerle llegar publicidad dirigida. No se 

usarán sus datos para ninguna otra finalidad diferente a la descrita en este punto y es considerada 

información confidencial.  

 

V.- FORMAS DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES 

Se hace del conocimiento de los titulares de la información que sus datos se recaban por la 

responsable de manera directa cuando usted mismo nos proporciona su consentimiento a través 

de la firma del presente Aviso de Privacidad, o validarlos a través de otros medios de información 

pública en nuestra página web www.maz-arquitectura.com y sus líneas de contacto.  

 

VII.- TRANSFERENCIA 

Sus datos personales y/o datos personales serán transferidos a EL CLIENTE, para el cumplimiento de 

las obligaciones que MAZ-ARQUITECTURA tiene como prestador de servicios a terceros. Lo anterior 

sin perjuicio de las excepciones la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, a través de la firma del presente Aviso de Privacidad por parte del propietario de los 

Datos Personales, obtiene su consentimiento directo para realizar dichas transferencias.  

Fuera de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, nos comprometemos a no transferir su 

información personal a terceros sin su consentimiento, salvo en las excepciones previstas en el 
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artículo 37 de la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

así como a realizar cualquier transferencia en los términos que fija esa Ley. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 

que ha otorgado su consentimiento para ello y en caso de oponerse con posterioridad al 

consentimiento aquí expresado, se entenderá que dicha oposición de ninguna manera podrá tener 

efectos retroactivos. 

 

VIII.- LIMITACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

Usted puede limitar el uso de sus datos personales solicitándolo a la dirección de correo 

electrónico contacto@maz-arquitectura.com  

 

IX.- SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Se hace del conocimiento de los titulares de los datos personales tienen en todo momento derecho 

a 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 una vez cumplida la o las 

finalidades del tratamiento y oponerse a su tratamiento. 

 

X.- MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 

OPOSICIÓN) 

Para iniciar una solicitud ARCO, el titular de los datos personales deberá presentar una solicitud 

por escrito dirigida a nuestro departamento de Datos Personales a la dirección de correo 

electrónico contacto@maz-arquitectura.com de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas de Lunes a 

Viernes, que contenga la siguiente información: 

 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

 

Procederemos a dar trámite a su solicitud con estricto apego a los lineamientos establecidos en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, comunicándole la 

respuesta mediante correo electrónico. Puede dejar de recibir correos nuestros en cualquier 

momento indicándolo al correo electrónico contacto@maz-arquitectura.com 
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XI.- REVOCACIÓN DEL 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 estos. Para ello es necesario que 

presente su petición en los términos señalados en el apartado anterior. 

 

XII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente aviso de privacidad en atención a modificaciones legislativas, políticas internas o nuevos 

requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Estas modificaciones 

estarán disponibles al público a través de nuestra página www.maz-arquitectura.com . 
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