AVISO DE PRIVACIDAD DE MARZHAL HACKERS SERVICES, S.A DE C.V.

Para Marzhal Hackers Services, S.A de C.V., en adelante (Marzhal), nuestro
principal compromiso es proteger sus datos personales y privacidad, es por eso,
que implementamos una revisión continua en nuestros procesos de seguridad,
utilizando la información que nos proporciona, únicamente para los fines del
servicio.
En Marzhal nos reservamos el derecho de modificar este Aviso, según nuestras
necesidades y a nuestra completa discreción, en caso de existir algún tipo de
modificación al Aviso, actualizaremos nuestro Aviso de Privacidad para el nuevo
uso del Software.

1. Tratamiento de Datos Personales
En Marzhal nos encargaremos de recabar de usted, los datos que consideremos
necesarios para el correcto funcionamiento, contratación y prestación del servicio.
Los datos personales pueden ser recabados directamente de usted, por medios
electrónicos, ópticos, sonoros, correos electrónicos, llamadas telefónicas,
entrevistas personales, sociedades crediticias, o bien, mediante cualquier fuente
lícita. Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros:
-

Nombre;

-

Dirección;

-

Teléfono;

-

Sexo;

-

Edad;

-

Fecha de Nacimiento, y;

-

Correo Electrónico.

2. Finalidades del Tratamiento de Datos Personales
Los datos personales recabados tienen la siguiente finalidad:
a) Adquirir servicios y/o productos ofrecidos por Marzhal, de acuerdo a sus
necesidades.

b) Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información
que nos proporciona.
c) Integrar expedientes de los servicios que se contraten.
d) Evaluar la calidad de los servicios profesionales que preste Marzhal.
e) Comunicarle sobre productos y/o servicios que ofrezca Marzhal.

3. Medios Electrónicos
Cuando usted utilice nuestro Software, es probable que se recopilen datos, como:
el sistema operativo y/o dirección IP, a través de Cookies, las cuales son archivos
de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro
del equipo, por lo tanto, le recordamos que usted puede deshabilitar las cookies,
siguiendo los pasos de acuerdo al navegador de Internet que utiliza.

4. Seguridad
A pesar de que es importante considerar la posible existencia de riesgos al
divulgar la información vía Internet, en Marzhal hemos implementado procesos de
seguridad, para evitar que los datos personales sean utilizados con fines distintos
a los establecidos. De igual manera, establecemos protocolos de seguridad, en
donde la información que usted comparte, únicamente es revisada por nuestro
personal autorizado, con la finalidad de poder brindarle un adecuado servicio, de
acuerdo a sus necesidades.

5. Derechos ARCO
Usted tiene el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Objeción (ARCO)
de sus datos personales, a oponerse a su tratamiento o revocar el consentimiento
de los mismos, según lo estipulado en el Artículo 28 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares.
-

Acceso: Conocer información detallada, respecto a los datos personales
que se tratarán.

-

Rectificación: Cuando sus datos personales se encuentren incompletos,
sean inexactos o estén desactualizados.

-

Cancelación: Eliminación total de los datos personales que usted nos
proporciona, debido a que no están siendo utilizados adecuadamente.

-

Oposición: Al tratamiento de datos personales.

6. Modificaciones al Aviso de Privacidad
En Marzhal podemos actualizar, mejorar o adecuar nuestro aviso de privacidad,
con la finalidad de atender las disposiciones legales y/o políticas internas, de
modo que sea congruente con los cambios en nuestras prácticas de privacidad.
De igual manera le informaremos acerca de dichos cambios, publicando un aviso
en nuestro Software.

7. Aceptación del Aviso de Privacidad
Al momento de utilizar nuestro Software, usted acepta los términos y condiciones
de este documento, el cual podrá ser modificado en cualquier momento, según las
necesidades de Marzhal.

8. Revocación del Consentimiento
Los usuarios podrán revocar su consentimiento para el tratamiento de datos
personales, en todos los casos, en donde la revocación no impida el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la relación vigente de Marzhal y el usuario.
Usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, para ello, es necesario que presente una petición por escrito
a la dirección electrónica m.rivas@administrategia.com, en donde indique sus
datos, como son: Nombre, correo electrónico, teléfono y motivo de revocación de
consentimiento.

9. Contacto
Si usted tiene alguna duda o comentario respecto a este Aviso de Privacidad,
envíenos un correo electrónico a m.rivas@administrategia.com, o escribanos a la
siguiente dirección:
Calle Durango No. 263, Piso 10, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06700, Ciudad de México.

