
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

RESPONSABILIDAD EN OBTENCION, USO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
Maquinaria y Tractores de Morelos, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Reforma 205, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla, 
Morelos, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  
 
USO Y DESTINO DE LA INFORMACION PERSONAL 
 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que  nos ha solicitado, informarle sobre 
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, 
requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave 
Única de Registro Poblacional (CURP), domicilio, teléfonos: fijo, móvil o de caseta telefónica, dirección de correo electrónico. 
No solicitaremos de ninguna manera información que la Ley Federal de Protección de Datos Personales  en Posesión de los 
Particulares considere como información sensible. 
 
Las imágenes y sonidos que se obtienen a través de nuestras cámaras de video vigilancia tienen como finalidad la de 
controlar el acceso y para la seguridad de las personas que nos visitan en nuestras oficinas, en las áreas de 
estacionamiento y exhibición de nuestros productos. 
 
DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACION Y CANCELACION DE DATOS PERSONALES 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y 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 los procedimientos que hemos 

implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 

personal con la señora Cecilia García Guerrero o Blanca Estela Vargas Galindo en Ave. Reforma 205, Colonia Emiliano 

Zapata, Cuautla, Morelos o en los teléfonos 735 35 3 86 66 o 735 154 6116 o a través del siguiente correo electrónico: 

mtm@maquinariaytractores.com.mx 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas 
distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con fabricantes y distribuidores de 
maquinaria agrícola, para registrar las garantías de los productos vendidos, informarle sobre nuevos productos o servicios, 
participar en estudios de calidad  de servicios y productos o de estudios de hábitos de consumo o ser proporcionadas a 
instituciones financieras, sociedades de información crediticia, instituciones de seguros o a sociedades financieras de objeto 
limitado y sociedades financieras de objeto múltiple . Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  
.  
CANCELACION DE ENVIO DE MENSAJES PROMOCIONALES 
 
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del personal del área de 
datos personales a los teléfonos 735 35 3 86 66 o 735 154 6116,  directamente en nuestras oficinas en Avenida Reforma 
205, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos o la dirección de correo electrónico mtm@maquinariaytractores.com.mx 
 
SOBRE LAS IMÁGENES DE VIDEO GRABADAS POR CÁMARAS DE VIGILANCIA 
 
Las imágenes y sonidos que se obtienen a través de nuestras cámaras de video vigilancia tienen como finalidad la de 
controlar el acceso a nuestras instalaciones y para la seguridad de las personas que nos visitan en nuestras oficinas, en 
nuestras áreas de espera, en las áreas de estacionamiento y áreas de exhibición interior y exterior para nuestros productos. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de 
privacidad completo a través de los ejemplares que se encuentran en exhibición en nuestras oficinas 
 
CONSULTA DE MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 
privacidad, derivadas de nuevos requerimientos legales, de cambio en nuestras políticas internas, cambios en nuestro 
modelo de negocio o por otras causas. 
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en directamente en nuestras oficinas en Avenida 
Reforma 205, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos o en nuestro sitio web www.maquinariaytractores.com.mx  
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