AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SEGA MARCOS S.A. DE C.V.

SEGA MARCOS S.A. DE C.V., (SEGA MARCOS) con domicilio en
MARAVILLAS NUMERO 7, COLONIA AMPLIACIÓN MICHOACANA,
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 15250, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los
datos
personales
que
se
recaban
a
través
de
WWW.SEGAMARCOS.COM, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Los datos personales recolectados SEGA MARCOS , a través de su portal
WWW.SEGAMARCOS.COM, o por cualquier otro sujeto obligado que
utilice WWW.SEGAMARCOS.COM para la prestación de algún servicio
digital y que recabe datos personales, serán tratados bajo su
responsabilidad, conforme a sus atribuciones legales y el aviso de
privacidad correspondiente.
DATOS
PERSONALES
QUE
SE
RECOLECTAN
EN
WWW.SEGAMARCOS.COM Y LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales recabados a través de WWW.SEGAMARCOS.COM,
son: correo electrónico, nombre y numero telefonico de contacto.
WWW.SEGAMARCOS.COM
proporciona
el
correo
electrónico
oficinasega@segamarcos.com,
para
que
el
usuario
de
WWW.SEGAMARCOS.COM reciba mayor y mejor información.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Serán utilizados para las siguiente finalidades:
a. Hacerte llegar información de precios y promociones de SEGA
MARCOS
b. Mejora continua en el trato a clientes.
USO DE COOKIES
WWW.SEGAMARCOS.COM no utiliza cookies para ayudar a obtener
información, la única fuente de información es aquella que nos

proporciona directamente el cliente , ya sea via telefónica o en el portal
web WWW.SEGAMARCOS.COM lo que nos permite mejorar tu
experiencia como usuario y brindarte un mejor servicio.
FUNDAMENTO LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO
SEGA MARCOS S.A. DE C.V. trata los datos personales antes señalados
con fundamento en los artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII,
4°, 16, 17 y 18 de la
MECANISMO PARA EJERCER SUS DERECHOS DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES (ARCO)
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente
en
MARAVILLAS
NUMERO
7,
COLONIA
AMPLIACIÓN
MICHOACANA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZAEN LA CIUDAD
DE MÉXICO C.P. 15250 o bien, a través de la pagina web
WWW.SEGAMARCOS.COM o por medio del correo electrónico:
oficinasega@segamarcos.com
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que esté debidamente fundados y motivados.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos
de tu conocimiento en el propio portal WWW.SEGAMARCOS.COM

