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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

MAKITA MÉXICO S.A. DE C.V. con domicio fiscal en la calle Camino Viejo a San 
Lorenzo Tepaltitlán (José Martí) #227 Col. Tlacopa C.P. 50010 Toluca Estado de 
México. Le informa que su privacidad y confianza son importantes para nuestra empresa por 
ello le informamos la manera en la salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de 
sus datos personales.

Su información personal será utilizada para proveerle los servicios que ha solicitado sobre 
cambios en los mismo y evaluar la calida del servicio que le  brindamos.

Para prevenir el acceso no autorizado de sus datos personales con el fin de asegurar que la 
informacion sea utlizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos 
establecido bloques físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología  
de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.

Considerando que somos una empresa socialmente responsable y tenemos la obligación legal 
y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos 
datos personales que se hayan recabado para las finalidades que se describen en el presente 
aviso de privacidad que se encuentra regulado mediante la LEY DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICLARES VIGENTE CON
FUNDAMENTO EN EL Art. 15º 16º y 17º EN SU FRACCION I

Usted tiene el derecHo de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales así como 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin no haya 
otorgado a través de los procedimientos, requisitos y plazos se puede poner en contacto con 
nuestro DEPARTAMENTO DE SISTEMAS en Camino Viejo a San Lorenzo Tepaltitlán 
(José Martí) #227 Col. Tlacopa C.P. 50010 Toluca Estado de México o comunicarse al 
número (01 722) 3 85 88 00, si así lo desea nos puede escribir al correo electrónico
webmaster@makita.mx o visitar nuestra página de internet www.makita.com.mx

Así mismo le informamos que sus datos personales NO pueden ser transferidos y tratados 
dentro y fuera del páis por personas distintas a esta empresa.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo en 
Camino Viejo a San Lorenzo Tepaltitlán (José Martí) #227 Col. Tlacopa C.P. 50010 
Toluca Estado de México, Teléfono (01 722) 3 85 88 00 o en la siguiente dirección electrónica 
webmaster@makita.mx o visditar nuestra página   www.makita.com.mx

Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo

Cualquier modificación a este aviso de provacidad lo pordrá consultar en la página electrónica 
de MAKITA www.makita.com.mx


