Aviso de Privacidad Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V.
Este Aviso de Privacidad se aplica a toda la información personal que usted proporciona de forma personal a Maz Tiempo S.A.P.I. de CV., con
domicilio en Schiller 228-4 Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal CP.11570 y sus empresas afiliadas y subsidiarias o
proveedores de información personal.
Recopilamos su información de forma directa, esto significa que es usted la fuente por la que Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V., adquiere datos personales,
sensibles y/o financieros, mismos que serán utilizados única y exclusivamente en el caso de que en el futuro se genere una relación jurídica entre
usted y Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V. Protegemos la privacidad de los visitantes a nuestro sitio Web en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y demás legislación aplicable.
Por favor lea las reglas por las cuales procesamos su información personal. La información obtenida acerca de usted será usada de acuerdo a los
estándares establecidos por la Procuraduría Federal del Consumidor. Le pediremos únicamente la información que nos servirá para poder otorgarle
el servicio solicitado. Su información personal no será almacenada por nosotros por más tiempo que el necesario para proveer el servicio o por más
tiempo del que establece la ley. Requeriremos su ciudad de residencia, estado civil, nombre completo, género, fecha de nacimiento, teléfono celular,
teléfono de domicilio y dirección de correo electrónico. La información proporcionada por usted en el formato en línea está protegida por encriptación
usando SSL (Secure Socket Layer).
Manejo de la información del usuario a terceras personas.
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación jurídica con usted, así como aquellas finalidades previstas en este
Aviso de Privacidad, Maz Tiempo S.A.P.I de C.V. podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios a autoridades
competentes en los casos legalmente previstos; a terceros tanto nacionales como extranjeros, intervinientes en la prestación de los servicios
solicitados por usted; así como aquellas empresas afiliadas y/o subsidiarias de Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V. para que éstas le puedan contactar,
directa o indirectamente, para llevar a cabo actividades de promoción y/u ofrecimiento de productos y/o servicios que dichas subsidiarias y/o
afiliadas de Maz Tiempo S.A.P.I de C.V. pueden comercializar y/o prestar de manera conjunta con Maz Tiempo S.A.P.I de C.V. o de manera
independiente. Le informamos que dichas empresas operan bajo políticas de privacidad que cumplen con las disposiciones aplicables
correspondientes. Para efectos del presente Aviso de Privacidad, afiliada significa respecto de una empresa determinada cualquier otra empresa
que, directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios tiene el control, es controlada o se encuentra bajo el control común de la
empresa especificada.
Su información puede ser entregada a los agentes y compañías dentro del grupo con el propósito de hacerles llegar su solicitud y de proveerle la
información acerca de nuestros productos. Los detalles de su información no serán revelados a ninguna otra persona, a menos que sea requerida
por la ley aplicable o concluya el acuerdo necesario garantizando la protección de sus derechos. Adicionalmente la información acerca de nuestros
visitantes en línea y sus preferencias pueden ser usadas en forma de estadísticas, pero estas estadísticas son anónimas y no contienen información
que permita identificar usuarios individuales. De los mecanismos de acceso, rectificación, corrección u oposición al tratamiento de sus datos
personales Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V., garantiza el derecho que usted tiene para limitar el uso o divulgación de los datos que le ha otorgado, en el
entendido de que se puede presentar por escrito, dirigido a Maz Tiempo S.A.P.I. de CV., para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición
al tratamiento de sus datos personales. Una vez recibido el escrito de solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus
datos personales, Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V. Deberá dar respuesta a su solicitud en el término de 20 días.
El escrito de solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá dirigirse al Director de Desarrollo de Negocio de Maz Tiempo S.A.P.I.
de C.V., así como deberá contener y acompañar lo siguiente:
1. Su nombre, domicilio o cualquier otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
2. Los documentos que acrediten su identidad
3. La descripción precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
En caso de solicitudes de rectificación de datos personales por virtud de inexactitud o por estar incompletos en la base de datos de Maz Tiempo
S.A.P.I. de C.V., el titular deberá indicar además de lo señalado, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
El Director de Desarrollo de Negocio o quien fuera designado por él, deberá comunicarle en un plazo de veinte días, contados desde la fecha en que
se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga
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efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos
personales, procederá la entrega previa acreditación de su identidad como solicitante. Los plazos mencionados, podrán ser ampliados una sola vez
por un período igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V., podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al
tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:
1. Cuando usted no sea el titular de los datos personales o cuando su representante legal no esté debidamente acreditado para ello. 2. Cuando en
las bases de datos, propiedad de Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V., no se encuentren sus datos personales. 3. Cuando se lesionen los derechos de un
tercero. 4. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no
permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos. 5. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.
Cambios en el Aviso de Privacidad
Para los casos de cambios al aviso de privacidad y mientras subsista la relación jurídica entre, Maz Tiempo S.A.P.I. de C.V. y usted, Maz Tiempo
S.A.P.I. de C.V., le informará de los mismos, a través de los medios que existen para comunicar información importante para los clientes y/o
proveedores.
Estado de Cuenta
La información incluida en el estado de cuenta será considerada como confidencial, sin perjuicio de los términos pactados tanto por Maz Tiempo
S.A.P.I. de C.V., como por el Cliente en el contrato de préstamo respectivo y en el presente Aviso de Privacidad.
Otras especificaciones
Durante la visita a nuestro sitio en su computadora se guardan piezas de código llamadas Cookies. Éstas son usadas para asegurar la operación
óptima de su visita a nuestra página web y permitir un acceso más rápido y fácil a la información. Las Cookies no son usadas para procesar información
personal y su contenido no permite la identificación del usuario. Las Cookies son usadas en muchos sitios web (www.aboutcookies.org). Si deshabilitas
las Cookies, algunas partes de nuestro sitio web pueden no ser accesibles.
Esta página usa Google Analytics, y otras herramientas de análisis que permiten analizar cómo los usuarios hacen uso de este sitio. Estas
herramientas usan “Cookies”, que son archivos de texto almacenadas en su computadora para recolectar información estándar acerca del
comportamiento del usuario y sus entradas a la página. Esta información es completamente anónima. Las Cookies no pueden ser usadas para obtener
información desde su disco duro, su dirección de correo electrónico o información personal acerca de usted. La información que generan estas
Cookies acerca de esta actividad (incluyendo su dirección IP) es transmitida a Google. Esta información es usada entonces para evaluar cómo hace
uso del sitio web el usuario y para realizar reportes estadísticos de la actividad en el sitio. Printit.mx, nunca usa las herramientas de análisis
mencionadas anteriormente (ni permitirá a terceras personas) para rastrear o recabar información personal de los visitantes del sitio. Google no
conectará su dirección IP con otra información que tenga. Ni Maz Tiempo, ni Google conectarán ni intentarán conectarse a la dirección IP de la
información del usuario de su computadora. No combinaremos la información recolectada en este sitio con ninguna información personal identificable
de otras fuentes, dado que esta información no está específicamente dada por el propietario. Usted puede cambiar la configuración de su navegador
de Internet para ser notificado cuando reciba una Cookie, o para bloquear el envío de Cookies. Esté enterado de que el bloqueo de Cookies lo priva
de algunas de las funciones que le ofrecemos al visitar nuestro sitio web.
Menores de edad
Este sitio puede ser usado solamente por personas mayores de 18 años de edad. El uso de este sitio por menores de edad está prohibido. Control
de cumplimiento de la protección de información personal.
Para información sobre su información personal almacenada por nosotros o para acceder a la mejora de esta información de acuerdo a las previsiones
de la ley, por favor contáctenos en soporte@maztiempo.com Nuestra dirección de contacto en caso de preguntas: Schiller 228-4 col. Chapultepec
Morales Miguel Hidalgo Distrito Federal.

Schiller 228 int 4, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, Miguel Hidalgo, México D.F. 4772845 /47049518
www.maztiempo.com

