
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Mapira S.A. de C.V.  tiene el compromiso de proteger la confidencialidad y privacidad de 

los datos personales de sus clientes y en cumplimiento con la legislación aplicable a la 

protección de datos personales en posesión de los particulares. Mapira SA de CV es el 

responsable de recabar sus datos personales y nuestro domicilio es el ubicado en 

Morelos No. 208 Bario de San Miguel Irapuato Guanajuato C.P. 36510. Nuestros datos de 

contacto se encuentran en www.mapira.com. 

Datos personales que recaba: 

Nombre completo 

R.F.C. 

Domicilio 

Números telefónicos  

Correo electrónico 

Finalidad de recabar datos: 

Ser tratados y utilizados para llevar a cabo solo actividades comerciales  relacionadas 

con: 

1.- Proveer los servicios y productos solicitados. 

2.- Informar sobre cambio en los servicios y productos. 

3.- Enviar información promocional. 

Transferencia de datos personales a terceros: 

La trasferencia de datos se podrá realizar en los siguientes casos: 

1.- Para los fines inherentes a la actividad que proporciona. 

2.- En todos y cada uno de los casos previstos en la ley. 

Derecho para ejercer acceso, rectificación, cancelación u oposición: 

El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición, así como revocar su consentimiento, mediante el envío de la 

solicitud correspondiente por escrito al siguiente correo 

electrónico conta_mapira@hotmail.com , en la que indique el nombre completo del titular, 

domicilio, descripción precisa de los datos respecto de los cuales desea ejercer alguna de 

las acciones antes señaladas, dicha solicitud deberá estar firmada por el titular de los 

datos personales y se presentará acompañada de una copia fotostática de alguna 

identificación oficial con fotografía. Quedando en el entendido que se dará respuesta a su 

solicitud por el mismo medio u cualquier otro que decida conveniente. 

 

Modificaciones al aviso de privacidad: 

Mapira S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad Para consultarlas lo 

podrá hacer a través de éste medido electrónico. 
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