
PROMOTORA MAJI (Nombre comercial) Se compromete a asegurar la confidencialidad/privacidad 
de la información personal obtenida a través de, su correo electrónico, atención telefónica o 
cualquier otro medio de atención por el cual se transfiera datos personales. Le sugerimos leer la 
normativa descrita a continuación, para entender el tratamiento de su información personal 
cuando se le otorguen los servicios de hospedaje. 

 

1.- TIPO DE INFORMACIÓN PERSONAL QUE SE OBTIENE. En PROMOTORA MAJI recogemos 
información relativa a su nombre, teléfono,  correo electrónico, con el objetivo de darles un trato 
serio y proporcionarles información  adecuada a sus necesidades.   

Asimismo estos datos recabados se encuentran sujetos a las normas de confidencialidad y 
privacidad. 

En ningún momento se recaba información o datos personales sensibles que requieren especial 
protección y esta es información que pueda revelar  aspectos íntimos de una persona. 

 

Cada vez que se proporciona datos personales por cualquier medio para transmitir datos, ya sea 
electrónico ó personal. Estos son, utilizados, para prestar servicios o información acerca de 
construcción, pintura, ropa y accesorios para vestir, servicio o producto derivado de estos. Esta 
información se almacena en un soporte electrónico o soporte físico, con el objeto de cumplir con 
las obligaciones jurídicas entre el titular y el responsable, asimismo los datos proporcionados son, 
para otorgar los servicios y todo tipo de información que se requiera, para tener una comunicación 
comercial en relación a los servicios y productos descritos. 

Los interesados al solicitar información acerca de los productos o servicios, pueden ser 
contactados, por teléfono, o por correo electrónico; si se requiriera información adicional,  por 
estos mismos medios se les solicitara. 

 

2.- CÓMO SE UTILIZA SU INFORMACIÓN PERSONAL  

PROMOTORA MAJI (nombre comercial), toma su información, para el registro obligatorio por ley. 

Esta es utilizada para proveer, prestar servicios o información acerca de construcción, pintura, 
ropa y accesorios para vestir, requerimos obtener los siguientes datos personales;  

Nombre, teléfono, correo electrónico, sin que ninguna de esta información sea considerada, como 
datos sensibles, en los términos señalados en la fracción VI del artículo 3ro. De La Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 



PROMOTORA MAJI se compromete a guardar sus datos personales, durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad del servicio y para lo cual fueron solicitados. 

Al no solicitar cualquiera de nuestros productos o servicios que se ofrecen, toda información 
adquirida se destruirá o borrara de donde se tengan. Esto sin obligación para ninguna de las 
partes, salvo que se haya realizado compra correspondiente; ahí, ya se estará sujeto a los 
derechos y obligaciones que tiene cualquier relación comercial. 

 

3.- QUÉ SON LOS COOKIES Y CÓMO SE UTILIZAN. Los cookies son pequeñas piezas de información 
que son enviadas por el sitio Web a su navegador. Los cookies se almacenan en el disco duro de su 
equipo y se utilizan para determinar sus preferencias cuando se conecta a nuestro sitio, así como 
para rastrear determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro de 
nuestro sitio. 

 

4.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. PROMOTORA MAJI S.A. DE C.V.; no comparte la 
información que usted nos proporciona con terceros, excepto cuando haya sido requerido por 
orden judicial, para dar cumplimiento a disposiciones procesales. O cualquier otra causa prevista 
dentro de la ley, en este caso, la ley de protección de datos personales en posesión de 
particulares. 

PROMOTORA MAJI S.A. DE C.V.; no vende ni alquila la información de los usuarios. 

PROMOTORA MAJI S.A. DE C.V.; puede difundir la información, en casos especiales cuando al 
proporcionar esta información puede servir para identificar, localizar o realizar acciones legales 
contra personas que pudiesen infringir las condiciones del servicio, del sitio, causar daños a sus 
propiedades o de cualquier otra persona que pudiese resultar perjudicada. 

 

5.-Derechos ARCO. Usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición así como oponerse al tratamiento de los mismos o 
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, siempre que solo se hayan tomado 
como referencia para posible solicitud o dar acceso a nuestras instalaciones para conocer nuestros 
servicios. Esto se podrá realizar a petición del interesado, solicitándolo por correo o a los teléfonos 
de atención. 

En el caso de cancelación y oposición, se podrá llevar acabo siempre y cuando: 

No se tenga ninguna relación comercial por el cual se hubieran obtenido los datos. 

No se tenga motivo alguno por el cual se deba conservar la información, 



No se haya prestado el servicio de hospedaje y la finalidad por el cual, se recabaron sus datos o ya 
no se tenga la obligación de mantenerlos. 

 

5.- MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. PROMOTORA MAJI S.A. DE C.V., 
aconseja a sus Cliente que actualice sus datos cada vez que éstos sufran alguna modificación, ya 
que esto, permitirá brindarle un servicio más personalizado y correcto. 

6.- ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS. Al proporcionar sus datos, por cualquier medio antes 
mencionado, para contratar los servicios de hospedaje y los que se deriven de este. Se está dando 
el consentimiento para que sus datos sean utilizados solo para los fines de este objeto y esto 
constituye un acuerdo legal entre el usuario y la empresa; nombre comercial “PROMOTORA MAJI 
S.A. DE C.V.”. 


