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Aviso de Privacidad

Maker Center de México, SA de CV, con domicilio fiscal en la ciudad de Aguascalientes, México, es
el responsable de recabar sus datos personales, así como del uso que se le dé a los mismos y de su
protección. Puede contactarnos a través del correo hola@makercenter.mx
Sus datos personales, tales como son nombre, teléfono y correo electrónico, serán utilizados para
fines de identificación y contacto, para proveerle de información que puede ser de interés para
usted, relativa a la comercialización de nuestros productos, expedientes y trámites internos.
También podemos utilizar su información para darle a conocer información laboral, y, en caso de
formalizar con usted un contrato de prestación de compra-venta o incluso laboral, la utilizaremos
para la formalización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación jurídica. Si
usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través
del correo electrónico señalado anteriormente. Usted tiene el derecho de acceder a sus datos
personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en
caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos. El procedimiento para hacer valer dichos derechos es solicitarlo a
través del correo hola@makercenter.mx
En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es
necesario que presente su petición por correo electrónico a hola@makercenter.mx con una carta
que deberá contener su nombre, firma, correo electrónico y una copia de identificación oficial. La
respuesta a su solicitud se enviará a través de correo electrónico en un plazo no mayor a 5 días.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad será exhibido en alguno o algunos de los
siguientes medios: las páginas electrónicas de la empresa: www.makercenter.mx mediante folletos
o trípticos que se pondrán a su disposición con la exhibición al público del Aviso de Privacidad.
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