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En MARTEC México estamos comprometidos con la calidad, es por ello que nuestros productos y servicios 
se rigen bajo los mas estrictos estándares de calidad y satisfacción al cliente, a continuación, ponemos a su 
disposición nuestro Aviso de Privacidad. 

 
Marine Electronics México SA de CV con domicilio en calle Santo Domingo No.90, Fracc. Los Pinos, en la ciudad 
y puerto de Veracruz, C.P. 91870 en el estado de Veracruz, México, y portal de internet www.martecmex.com, 
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

¿PARA QUE FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el 
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

o Notificación de status de pedidos y mercancía. 

o Emisión de facturas. 

 

¿QUE DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 

o Nombre 

o Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

o Domicilio 

o Teléfono particular 

o Teléfono celular 

o Correo electrónico 

o Firma autógrafa 

o Datos de identificación 

o Datos de contacto 
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¿COMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, ¿U OPONERSE A SU USO? 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso).  

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar una solicitud respectiva a través 

de cualquiera de los siguientes medios en la página web: contacto vía email y/o vía telefónica 

Preguntas comunes: 

a) A través de que medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, ¿así como 
la personalidad este último? 
R: Identificación oficial. 

b) Que información y/o documentación deberá contener la solicitud? 
R: Información detallada de los datos a eliminar/actualizar. 

c) En cuantos días le daremos respuesta a su solicitud? 
R: En un máximo de 48 hrs. (días hábiles). 

d) Porque medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 
R: Correo electrónico. 

Marine Electronics México SA de CV será el encargado de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación 
de su consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión 

de su relación con nosotros. 

 

¿COMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SU INFORMACION PERSONAL? 

MARTEC México está comprometido a no vender, arrendar, alquilar o compartir sus datos personales con 

ninguna entidad ajena a la empresa. 
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Así mismo, le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies y otras tecnologías que nos 
ayudan a mejorar su navegación y el funcionamiento de la página web, estas tecnologías pueden monitorear 
su comportamiento como usuario de internet, pero estamos comprometidos con su privacidad y los datos 
personales no será recabados mediante el uso de esas tecnologías, todos sus datos personales serán recabados 
de manera directa a través de nuestra pagina web mediante el uso de la pestaña contacto, de esta forma los 
usuarios podrán tener el control y conocimiento de los datos personales que suministran. 

 

¿COMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos 
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 
a través de nuestra página www.martecmex.com 
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