
Aviso de privacidad 
 

El presente aviso de privacidad celebrado entre Maribel Carranza 
Rodriguez “Climas MC” y el titular de la información, establece la manera 
en que será tratada su información por parte de Maribel Carranza 
Rodriguez, “Climas MC”, así como la finalidad para la que fue recabada, 
lo anterior de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Los datos personales solicitados, son tratados por Maribel Carranza 
Rodriguez, “Climas MC”, con domicilio en Herradura No. 3, Col. Ocotepec, 
C.P. 62220, Cuernavaca Morelos, con la finalidad de ofrecerle el servicio 
que nos indica, conocer sus necesidades de productos o servicios y 
ofrecerle los que más se adecuen a sus necesidades; informarle sobre 
promociones, atender sus aclaraciones y quejas, y en su caso, tratarlos 
para fines compatibles con los mencionados en este Aviso de Privacidad 
y que se consideren similares para efectos legales. En caso de formalizar 
con Usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido por Maribel 
Carranza Rodriguez, “Climas MC”, sus datos serán utilizados para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación jurídica. Para 
los fines antes mencionados, requerimos obtener los siguientes datos 
personales: 
 
Nombre 
Domicilio 
Teléfono 
Correo Electrónico 
Registro Federal de Contribuyentes 
Datos Financieros 
 
Los datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento. La confidencialidad de los Datos está garantizada y los 
mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, 
uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas 
tendrán acceso a sus Datos. 
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se 
hará de su conocimiento en el sitio de Internet www.ClimasMC.com.mx 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus Datos, presentando su 
solicitud por escrito. 

Aldair
Cuadro de texto
www.aireacondicionadomirage.net

http://www.aireacondicionadomirage.net



