Aviso de Privacidad
Identidad y domicilio del Responsable.
Megaventilación, S.A. De C.V. A quien en lo sucesivo se le denominará como “Megaventilación”, con
domicilio ubicado en la calle Aquiles Serdán N° 284 de la Colonia Belisario Domínguez, en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco. México, C.P. 44320.
Datos personales que recaban, Megaventilación y el no tratamiento de datos personales sensibles.
Son los datos personales, ya sea de identificación y/o financieros y/o profesionales, se les solicitarán
documentos digitales, tales como planos constructivos de la empresa, cartas de referencias, contratos, etc.
proporcionados por usted de manera directa, indirecta o por cualquier medio de contacto y/o foro público de
conexión en línea, esta información deberá relacionarse con: 1.) Los servicios que presta Megaventilación
incluyendo las visitas de levantamiento de equipos, la elaboración de proyectos adaptables a su empresa o
negocio, el envío de los productos, la instalación de equipos, el servicio de garantía de los productos y
servicios que ofrecemos, servicios administrativos y diversos en general (en lo sucesivo y conjuntamente
referidos como los “Servicios”), 2.) Cualquier otro tipo de dato que se recabe de tiempo en tiempo con
motivo de la prestación de los Servicios. “Megaventilación no recaba ni trata datos personales sensibles”.
Finalidades primarias.
Megaventilación tratará sus datos personales para llevar a cabo algunas o todas las actividades necesarias
para el cumplimiento de las obligaciones que se originen y deriven de la relación contractual y/o comercial
de la prestación de los Servicios, así como la facturación y cobranza.
Finalidades secundarias.
Megaventilación tratará sus datos personales algunas o todas las finalidades secundarias como informarle
del lanzamiento o cambios de nuevos productos, servicios, promociones y/u ofertas de acuerdo a sus
intereses; realizar estudios sobre hábitos de consumo y de mercado, así como para cualquier otra actividad
tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar los Servicios. Si usted no desea que Megaventilación
trate sus datos personales para dichas finalidades secundarias por favor envíe un correo electrónico a
contabilidad@megaventilacion.com o comercializacion@megaventilacion.com. Usted podrá cambiar de
opción en cualquier momento. En caso de que su solicitud sea procedente, se le avisará de manera
electrónica al correo que usted nos indique y Megaventilación lo registrará en un listado de exclusión con el
objeto de que usted deje de recibir nuestras promociones.
Aviso sobre cookies.
Megaventilación utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web, incluyendo su
experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías se incluye el uso de cookies. Las
cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada
usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta
información permite identificarle y guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor
experiencia de navegación.
Medios para comunicar cambios.
Megaventilación se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o
eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, Megaventilación
publicará dichas modificaciones en el sitio web www.megaventilacion.com e indicará la fecha de última
versión del aviso. Le recomendamos visitar periódicamente esta página con la finalidad de informarse si
ocurre algún cambio al presente.
Fecha de última actualización 21 de julio del 2014.

