AVISO DE PRIVACIDAD PROSHOP
De acuerdo con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, COMERCIALIZADORA PROMOTODO SA
de CV, con domicilio Av. Patriotismo 98, col. Tacubaya, del. Miguel Hidalgo, México
D.F., C.P. 11800; da a conocer a sus usuarios, clientes, proveedores y en general
a cualquier persona física o moral que tenga una relación jurídica o no, y que la
vincule de cualquier forma y por cualquier medio, el aviso de privacidad exigido por
la
Ley
antes
citada.
La información personal que nos proporcione tales como: nombre, domicilio, correo
electrónico, teléfono y otros datos de contacto, será utilizada para la formación de
bases
de
datos
con
los
siguientes
fines:
a) Para prestar los servicios inherentes a nuestro objeto social en una forma
enunciativa pero no limitativa de venta de motos, refacciones y accesorios de los
mismos, prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo así como
cualquier servicio de taller mecánico, y en general cualquier otra transacción
comercial
en
general.
b) Para conocer sus preferencias y ofrecerle un mejor servicio, y en su caso, utilizar
la información para el envío de encuestas que no queda obligado a contestar,
boletines informativos y publicitarios, así como cualquier otro producto y servicio
que
pudiéramos
ofrecerle.
c) Para recopilación de datos de quienes buscan pertenecer a nuestro equipo de
trabajo, de tal manera que cuando así se requiera, estemos en posibilidad de
seleccionar, en su caso, posibles candidatos para los puestos de trabajo vacantes
ya sea de forma directa o a través del envío de sus datos a alguna empresa de
selección de personal. En cuanto al uso de sus datos si estos pertenecen a la
categoría de personas sensibles a que hace referencia la ley de la materia
(considerándose como datos personales sensibles aquellos que afecten a la esfera
más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación
o conlleve un riesgo grave para éste), le informamos que dicha información sólo es
recopilada para mejorar o satisfacer las necesidades específicas de quienes nos
proporcionen
dichos
datos.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
en términos del artículo 22 de la Ley de la materia, dirigiendo un correo electrónico
a la siguiente dirección: atencionaclientes@pro-shop.com.mx.

Asimismo de acuerdo con la Ley de la materia, usted podrá limitar en cualquier
momento el tratamiento que se le dé a la información que nos proporciona mediante
una solicitud que deberá ser presentada por escrito en nuestro domicilio señalado
al inicio de este aviso de 9:00 a 14:00 hrs. en días hábiles y al correo electrónico
atencionaclientes@pro-shop.com.mx; con la finalidad de proteger su
confidencialidad, enviaremos la respuesta a su solicitud por escrito al domicilio o al
correo electrónico que haya proporcionado en su escrito de solicitud, a nuestra
elección.
Con conocimiento de lo anterior, acepta y nos autoriza para usar, compartir o
transmitir su información a terceros, para enviarle información de productos y
servicios tanto de nuestra agencia como de terceros, y en caso contrario, nos
comunicara su negativa mediante una solicitud que deberá ser presentada por
escrito en nuestro domicilio señalado al inicio de este aviso de 9:00 a 14:00 hrs. en
días hábiles y al correo electrónico atencionaclientes@pro-shop.com.mx.
Sí usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través del teléfono 5272.1111 o al correo electrónico
atencionaclientes@pro-shop.com.mx.

