
Aviso de Privacidad integral de MAESA Servicios Logísticos  

MAESA SERVICIOS LOGISTICOS S.A DE C.V, con domicilio en CALLE 21 NUM.87 DEP 3 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA , COL IGNACIO ZARAGOZA C.P 15000 MEXICO CDMX. 
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para la CDMX, y demás normatividad que resulte aplicable. 

1)Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para funciones propias de nuestra 
empresa y por ningún motivo serán transferidos a terceros. 

A nuestros clientes le solicitamos los siguientes datos personales : 

l. Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio para facilitar el proceso de contratación de nuestro 
servicio   y/o compra de nuestros productos. 
ll.Datos financieros como numero de tarjeta de debito o crédito, nombre del titular, nombre de la 
institución bancaria, fecha de vencimiento. 
lll.RFC para completar los datos de facturación y realizar el proceso en cuestión 

2)Nuestro Departamento de protección de datos 

Domicilio:  CALLE 21 NUM.87 DEP 3 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA , COL IGNACIO 
ZARAGOZA C.P 15000 MEXICO CDMX. 
Correo electrónico: elopez@grupomaesa.com.mx 
Telefono: 55 57 58 44 59  

3) ¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso y tratamiento de sus datos personales 
(Derechos Arco) 

Tiene derecho constitucional de acceder y conocer lo datos personales que poseemos y a los detalles 
del tratamiento y uso de los mismos, así como a rectificarlos y corregirlos en caso de ser inexactos o 
incompletos; cancelarlos y eliminarlos cuando considere que no se requieran más. 

4) modificaron al aviso de privacidad  
Nos reservamos el derecho de efectuar cambios o modificaciones al presente aviso de privacidad, para 
atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para cumplir con las 
finalidades previstas. Estas modificaciones estarán disponibles en la dirección web. 

https://serviciosmaesa.mx/
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