AVISO DE PRIVACIDAD
En San Marcos Motors S.A. De C.V , con domicilio en AV. Aguascalientes NTE. 812 Las hadas, Aguascalientes,
Aguascalientes, la inf ormación de nuestros clientes y c lientes potenciales es tratada de f orma estrictamente
conf idenc ial y es tan importante como su seguridad al conduc ir nuestros vehículos, por lo que hacemos un
esf uerzo permanente para salvaguardarla.

FINALIDADES Y TRANSMISIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Más que una política, en San Marcos Motors S.A. De C.V tenemos la f ilosof ía de mantener una relac ión estrecha
y activa con nuestros clientes y clientes potenciales. Al proporcionar sus datos personales (tales como: nombre,
domicilio, correo electrónico, teléf ono y otros datos de contacto), consiente su tratamiento tanto dentro como
f uera de los Estados U nidos Mexicanos y entiende que podrán ser tratados directa o indirectamente por San
Marcos Motors S.A. De C.V , sus sociedades subsidiarias, af iliadas o relac ionadas, sus distribuidores autorizados
y/o sus terceros proveedores de servic ios con quienes t iene una relac ión j urídica, así como en su caso
autoridades competentes, con las siguientes f inalidades:

Para el caso de clientes:


Proveerle un bien y/ o servi cio.
 Realizar actividades de mercadeo y prom oción en general.
Ofrecerl e nuestros productos, servicios e información de nuestros socios
Análisis estadísticos y de mercado.
Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus

de negocios.

consultas, invitarle a eventos, hacer válida la
garantía de su vehículo, informarle acerca de llamados a revisión de su vehículo, hacer de su conocimient o nuestras
promociones y lanzamientos y mantener comunicación en general, así como, dar seguimiento a nuestra relación comercial.

Para el caso de clientes potenciales:




Realizar actividades de mercadeo y prom oción en general.
 Ofrecerl e nuestros productos, servicios e información de nuestros socios de negocios.
Análisis estadísticos y de mercado.
Mantener actualizados nuestros registros para poder res ponder a sus consultas, invitarle a

eventos, hacer de su conocimient

o nuestras promociones y lanzamientos así como mantener comunicación en general.

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE
DATOS PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO (SOLICITUD
ARCO)
Todos sus datos personales son tratados de ac uerdo a la legislac ión aplicable y vigente en el país, por ello
le inf ormamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectif icar, cancelar u oponerse
al tratamiento que le damos a sus datos personales, así c omo revocar el consent imiento otorgado para
el tratamiento de los mismos; derec ho que podrá hac er valer a través del Centro de Atenc ión a Clientes de
San Marcos Motors S.A. De C.V , en su teléf ono: 01 800 21 MAZDA (62932).
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y espec if icar el medio por el c ual desea
recibir inf ormación, ya que en caso de no contar con esta especif icación de su parte San Marcos Motors S.A.
De C.V establecerá el canal que considere pertinente para enviarle inf ormación.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Este aviso de privacidad podrá ser modif icado de tiempo en tiempo por San Marcos Motors S.A. De C.V .
Dichas modif icaciones serán oport unamente inf ormadas a través de nuestra página en internet www. ma zda z a gua s ca
lien t es . com. mx , o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que San Marcos Motors S.A.
De C.V determine para tal ef ecto.

