AVISO DE PRIVACIDAD

1. Datos del Responsable.
Motion Press, S.A. de C.V. (en lo sucesivo el “Responsable”) es el responsable
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y su
protección, con domicilio en C. Jesús Gaona #40, Col, Moctezuma 1ª Secc.,
Alc. Venustiano Carranza, C.P.15500, Ciudad de México, México. Correo
electrónico: info@imaqmexico.com , Teléfono: +52 55 5347 3518.

2. Datos personales.
El Responsable recabará de usted los datos personales (“Datos Personales”)
que sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios y/o
comercialización de productos (“Servicios y Productos”) ya sea:






Directamente, esto es a través de medios electrónicos, ópticos,
visuales, o cualquier otra tecnología, como correo postal, internet o
vía telefónica;
Indirectamente, a través de otras fuentes que se encuentran
permitidas por la Ley, esto a través de una fuente de acceso público;
De otras fuentes confiables;
Como cuando navegas por nuestra página, suscripción a nuestro
página, boletín o blog; y,
Rersonalmente a través de sus agentes o promotores cuando usted
mismo los proporciona con la presencia física de ambos.

Es importante aclarar que no tiene la obligación de proporcionarnos niguna
información personal, sin embargo, es un requisito esencial para poder hacer
uso de nuestra página y accesar a todos nuestros Servicios y Productos.
Dichos Datos Personales podrán incluir todos o algunos de los siguientes:






Datos de identificación y de contacto: nombre completo, dirección,
teléfono de casa y celular, correo electrónico, sexo, nacionalidad,
fecha de nacimiento, ocupación o profesión, estado civil, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Poblacional
(CURP);
Datos laborales: puesto, domicilio de trabajo, teléfono, correo
electrónico, referencias laborales y personales;
Datos patrimoniales y/o financieros: datos de cuenta bancaria,
información y medios de pago;
Información de los dispositivos bajo los cuales accedes a nuestra
página y otros datos capturados automáticamente, como lo son,
dirección IP, tipo de navegador, sistema operativo;




Información transaccional (reclamos, devoluciones, compras,
pagos,etc.); e,
Información sobre su ubicación (geolocalización) que puede ser
utilizada para ofrecer al usuario descuentos en los distintos productos
de la página.

3. Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales.
El Responsable tratará sus Datos Personales única y exclusivamente
conforme a los términos del presente Aviso de Privacidad. Los Datos
Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para las finalidades
necesarias y que dan origen a la relación contractual entre el Responsable
como son los siguientes:











Ofrecer los servicios y/o productos requeridos por usted y que estos se
adecuen mejor sus necesidades y personalizar nuestros servicios y
productos;
Actualización de nuestras bases de datos;
Creación de su cuenta de Cliente en nuestra página y/o aplicaciones
y permitirle el uso de nuestros servicios y productos;
Procesar pedidos, compras y/ solicitudes de información;
Realizar, en su caso, la entrega física de pedidos en la dirección que
usted haya indicado previamente;
Procesar pagos, aclaraciones bancarias y facturación;
Atender dudas, quejas, comentarios, sugerencias, aclaraciones,
devoluciones y/o dar seguimiento a las mismas;
Fines promocionales, publicitarios, de mercadotecnia, prospección
comercial y/o estudios de mercado;
Fines estadísticos y de análisis; y,
Colaborar con la protección de los derechos de propiedad
intelectual o industrial, propios o de terceros.

4. Transferencia de Datos Personales
Los datos personales recabados por el Responsable no se comparten ni
transfieren con terceros a excepción de aquellos que fueran requeridos por
autoridades federales o locales, aquellos respecto de los cuales usted
hubiera dado su consentimiento en forma previa o con terceros con quienes
tenemos celebrados diversos contratos. Los terceros receptores de sus Datos
Personales están obligados por virtud del contrato correspondiente a
mantener la confidencialidad de los Datos Personales suministrados por el
Responsable , y a observar el presente Aviso.
Dichos datos personales son y/o serán utilizados solamente por el personal
autorizado al efecto y en relación con las finalidades antes mencionadas
(atendiendo en todo momento a los principios de protección de datos
establecidos por Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Particulares, su Reglamento y cualquier ordenamiento relacionado
vigente).
El Responsable se compromete a velar porque se cumplan los principios
legales de protección en torno a la transferencia de datos personales. De
igual forma, manifiesta su compromiso para que se respete en todo
momento el presente Aviso de Privacidad.

5. Medios para ejercer los Derechos ARCO.
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su Reglamento, usted o mediante representante legal,
tiene el derecho de 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 cuando resulten ser excesivos o
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de dichos derechos
es mediante un escrito libre que cumpla con la información y anexos mínimos
descritos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su Reglamento (nombre y domicilio, copia de un
documento que acredite su identidad, descripción clara y precisa de los
datos personales sobre los que busca ejercer alguno de estos derechos y
descripción de su solicitud) y enviarlo al correo electrónico
info@imaqmexico.com, así mismo se le comunicará la fecha de recepción
de la misma vía correo electrónico.
Por último, le informamos que se le responderá en un plazo máximo de 20
(veinte) días hábiles, contados desde la fecha de recepción por parte del
Responsable siempre que cumpla con todos los requisitos señalados por Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y
su Reglamento, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectivo el
derecho ARCO solicitado dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a
la fecha en que se le comunique la respuesta.

6. Medios para la Revocación del Consentimiento.
En cualquier momento del tratamiento usted podrá revocar el
consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus datos, para ello
es necesario que envíe un correo electrónico a info@imaqmexico.com
solicitando la revocación de su consentimiento estando sujeto al
procedimiento descrito anteriormente. Le pedimos considerar que no podrá
revocar el consentimiento si desea que subsista la relación contractual con
el Responsable.

7. Confidencialidad
En términos y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el
Responsable reconoce expresamente que toda la información y Datos
Personales que Usted haga de nuestro conocimiento o a los que tengamos
acceso constituye información confidencial.
Nos comprometemos a mantener y preservar indefinidamente en cuanto a
plazo, y a causar que nuestros correspondientes funcionarios, empleados y
encargados mantengan y preserven en todo momento e indefinidamente
en cuanto a plazo, en estricta confidencialidad dicha información y Datos
Personales.
8. Política de Cookies y Publicidad
El usuario reconoce y acepta expresamente que el Responsable puede
utilizar cookies, web beacons y/u otras tecnologías similares de seguimiento.
Los Datos Personales obtenidos a través de las tecnologías antes
mencionadas se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
Reglamento y al presente Aviso. Sin perjuicio de lo anterior, la protección no
cubre cookies o tecnologías similares instaladas por terceros.
Usted tiene derecho a eliminar las cookies almacenadas en cualquier
momento y de configurar su navegador para que solicite previo al uso de
nuestra página autorización para almacenar cookies, o de configurarlo para
evitar el almacenamiento de cookies.
A continuación compartimos de manera enunciativa, mas no limitativa, el
procedimiento para eliminar la cookies en distintos navegadores:
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-enmicrosoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

El usuario podrá cancelar la suscripción a nuestrá página en cualquier
momento.

9. Cambios al Aviso de Privacidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas y/o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
Servicios y Productos. Estas modificaciones serán comunicadas mediante los
siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestra oficina; (ii) en nuestra
página de internet https://imaqmexico.com/; (iii) o se las haremos llegar al
último correo electrónico que nos haya proporcionado.

