AVISO DE PRIVACIDAD PARA VISITANTES
MOMATT, S.A. DE C.V. con domicilio en Río Guadalquivir No. 83, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P.
06500, y con portal de internet https://www.momatt.com es responsable del tratamiento y protección de
sus Datos Personales en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, en lo sucesivo “la ley”, por lo que se compromete a mantener los mecanismos necesarios que
garanticen su seguridad.
a) ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Para hacer el registro correspondiente en la bitácora establecida a efectos de identificarlo como visitante
en nuestras instalaciones, así como para las videograbaciones que realizamos durante su estancia, lo
anterior por motivos de seguridad.
b) ¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS Y DE DÓNDE?
Utilizaremos los siguientes Datos Personales proporcionados por usted mismo:
✓
✓
✓

Nombre completo.
Nombre de empresa o entidad de procedencia.
Imagen grabada desde cámaras de vigilancia.

De manera adicional, los datos contenidos en su Identificación Oficial no serán recabados ni almacenados,
y su identificación será únicamente resguardada por razones de control y seguridad mientras se encuentre
presente en alguna de nuestras instalaciones.
c) ¿SUS DATOS PERSONALES PUEDEN SER TRANSFERIDOS?
Los datos recabados no serán transferidos salvo los casos señalados en forma expresa en la Ley.
d) ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACIÓN U OPOSICION (DERECHOS ARCO) DE DATOS PERSONALES.
Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, respecto
a los datos recabados, tratamiento y finalidades expresadas en este Aviso de Privacidad, para ello, puede
acceder a nuestra página de Internet en https://www.momatt.com/avisos_de_privacidad.pdf o bien enviar
un correo electrónico a privacidad@momatt.com para aplicar en el formulario correspondiente su petición.
Además de requisitar el formato correspondiente, será necesario adjuntar a la solicitud copia de su
identificación oficial para poder confirmar su identidad.
e) CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles a través de la siguiente página de Internet
https://www.momatt.com .
AVISOS DE PRIVACIDAD.
El presente Aviso de Privacidad es una versión para visitantes, usted puede encontrar nuestros diversos Avisos
de Privacidad en la página de internet https://www.momatt.com .
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