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Aviso de Privacidad 
 
 

Identidad y domicilio del Responsable 
La empresa MASPESCA S.A. de C.V. (en lo sucesivo MASPESCA) con domicilio en calle 
39 A # 252, Parque Industrial Portuario Yucalpetén, Progreso, Yucatán, México, C.P. 
97320. 

Objeto 
El aviso de privacidad explica cómo se tratan y protegen los datos personales que 
sean recolectados por MASPESCA; dándote la seguridad de que tus datos serán 
usados por razones de relación comercial con sus clientes. 
 

Datos personales que recopila MASPESCA 
MASPESCA resguardará datos personales proporcionados a través del sitio 
www.maspesca.com.mx, de correos electrónicos con dominio @maspesca.com.mx  y 
de formas impresas en oficinas al ofrecerle nuestros productos o servicios.  
 
Por esta razón, se da a conocer a nuestros clientes las siguientes políticas, basadas en 
la normatividad vigente aplicable a la protección de datos personales. 
 
Los datos que requiere recolectar MASPESCA, de manera opcional, en ningún caso 
son datos sensibles, y consisten en:  

• R.F.C.,  
• Razón Social, 
• nombre completo,  
• número de teléfono,  
• domicilio de facturación y  
• correo electrónico. 

 
 

http://www.maspesca.com.mx/
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Tratamiento de los datos  
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en presente Aviso de 
Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales 
serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, 
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, 
indicados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares y su Reglamento. 
 

Finalidades del tratamiento de los datos personales. 
Conservaremos y usaremos su información personal conforme sea necesario para 
cumplir con nuestros requisitos comerciales y obligaciones legales, solucionar 
conflictos, proteger nuestros activos y hacer cumplir los acuerdos. 
 
Al recopilar sus datos personales solicitamos su consentimiento, a través del 
presente, para ser tratados exclusivamente en los siguientes fines: 
 

a) Identificar a las personas que soliciten nuestros servicios y/o productos, 
b) Almacenar los datos de contacto en nuestra base de datos de clientes; 
c) Expedir facturas electrónicas como respectivo comprobante fiscal, 
d) Presentar información, publicidad y mercadotecnia de nuestros productos, 
e) Realizar estadísticas que nos permitan mejorar tu experiencia como cliente, 
f) Además de otras publicaciones que pudiera interesarte como cliente. 

 

Limitación uso o divulgación de los datos personales 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar 
que la información sea utilizada para los fines descritos en este aviso de privacidad, 
hemos establecido procedimientos administrativos para evitar el uso indebido o 
divulgación no autorizada de sus datos.  
 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y 
vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene derecho (Derechos ARCO) 
de acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 
otorgado, a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
1. Enviando su solicitud al siguiente correo electrónico 
contacto@maspesca.com.mx describiendo su petición dirigida a MASPESCA S.A. DE 
C.V. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
http://www.infoem.org.mx/src/htm/queEsArco.html
mailto:contacto@maspesca.com.mx?subject=Derechos%20ARCO
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2. Presentando su solicitud directamente en nuestro domicilio por escrito, 
debidamente firmada por el solicitante, describiendo su petición y dirigida a 
MASPESCA S.A. DE C.V. 
 
De igual manera, en los medios anteriores usted podrá especificar el canal de 
comunicación por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con 
esta especificación MASPESCA establecerá libremente el canal que considere 
pertinente para tener contacto con usted. 
 
Con su permiso, es posible que compartamos su información personal con los socios 
de negocios o los proveedores de MASPESCA, para que puedan enviarle información 
sobre productos y/o servicios que pueden ser de su interés, para efectos de 
seguimiento y así podamos constatar la calidad del producto y/o servicio 
proporcionado. Para excluirse voluntariamente de esta divulgación a terceros con 
fines de marketing, haga clic aquí. 
 
Al utilizar nuestro sitio web, productos o servicios, o proporcionarnos información 
personal, usted acepta que podemos comunicarnos con usted de manera electrónica 
sobre cuestiones de seguridad, privacidad y administrativas relacionadas con su uso. 
Por ejemplo, en caso de que tomemos conocimiento de una violación a la seguridad 
del sistema, procuraremos avisarle de manera electrónica mediante la publicación de 
un aviso en nuestros sitios web, el envío de un correo electrónico o entrando en 
contacto con usted por otro medio. 
 

Cambios y actualizaciones a la Política de 
Privacidad 
El presente aviso de privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por lo 
que te pedimos la revises constantemente y puedas estar al tanto de la última versión 
que rige el tratamiento de tus datos personales. No obstante, lo anterior, el presente 
aviso de privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestras 
oficinas, por correo electrónico o visitando nuestra página web en la sección Aviso de 
Privacidad. 
   
Atentamente; 
MASPESCA S.A. de C.V. 
 

mailto:contacto@maspesca.com.mx?subject=No%20transferir%20a%20terceros
mailto:contacto@maspesca.com.mx?subject=Consulta%20de%20aviso%20de%20privacidad
http://maspesca.com.mx/avisoprivacidad.html
http://maspesca.com.mx/avisoprivacidad.html
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