AVISO DE PRIVACIDAD
MEX MATERIAL HANDLING SA DE CV
Aviso de Privacidad
Responsable de la protección de sus datos personales
Mex Material Handling S.A. de C.V. con domicilio en Calle de los Mayos No. 13 Parque
Industrial Hermosillo Sonora CP 83299, es responsable del tratamiento de sus datos
personales.
Como contactarnos:
Departamento de privacidad de datos personales.
Domicilio: Calle de los Mayos No. 13 Parque Industrial Hermosillo Sonora CP 83299
Correo electrónico: ventas@mmh.com.mx
Datos personales que podemos obtener:
- Nombre de contacto (Nombre, Apellidos)
- Teléfono (de contacto en la empresa)
- Puesto (posición dentro de la empresa)
- Correo electrónico (del contacto de la empresa)
- Razón social de la empresa
- Ubicación (Estado de la República)
Finalidad del tratamiento de sus datos:
- Verificación de datos personales
- Promoción;
- Publicidad;
- Llevar a cabo los servicios relacionados con renta y venta de montacargas y equipo
industrial;
- Informar sobre cambios en el servicio;
- Evaluar la calidad del servicio
- Realizar estudios internos;
- Emitir la facturación correspondiente;
- Dar seguimiento para brindar futuros servicios;
Sus Datos Personales son recabados de forma directa al momento en que usted visita
nuestras instalaciones, al momento que se comunica telefónicamente o vía mail, o al
momento en que visita nuestros sitios web www.mmh.com.mx.
Así mismo, podemos obtener sus datos personales indirectamente de otras fuentes
permitidas por la ley, como directorios telefónicos, electrónicos, fuentes de acceso público

o directorios laborales, o de terceros con quienes tengamos relación jurídica y/o
comercial.
Mex Material Handling SA de CV podrá realizar la transferencia nacional de sus datos
personales entre sus filiales o subsidiarias que sean identificadas o asociadas a Mex
Material Handling SA de CV.
¿Cómo acceder, rectificar sus datos personales o cancelar y oponerse al uso?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas
en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas
o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de
los mismos para fines específicos.
Usted podrá hacer valer solicitándolo y enviándolo al correo ventas@mmh.com.mx la
siguiente información:
- Nombre completo
- Correo electrónico al cual solicita se le dé respuesta
- Puntos y consideraciones que solicita
A partir de que recibamos su solicitud, tendremos 15 días hábiles para emitir respuesta
por los medios que hubiere designado.
Si solo desea dejar de recibir notificaciones, actualizaciones, publicidad e información
electrónica, puede solicitarlo al correo electrónico: ventas@mmh.com.mx.
Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de privacidad de datos
ventas@mmh.com.mx.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través del último correo electrónico
que nos haya proporcionado.

