AVISO DE PRIVACIDAD
Multiservicios Especializados Morita S.A DE C.V., (en adelante MORITA) con domicilio ubicado en
Juan Carlos 119, Parque Industrial Siglo XXI, Aguascalientes, Ags., C.P. 20283 y con teléfono (449) 9710080,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, de
conformidad con lo establecido por la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares” (en adelante Ley de Protección de Datos) y su Reglamento.
Los datos personales que usted proporcione al personal de MORITA y/o a través del sitio web
http://www.morita.com.mx por cualquier medio, ya sea digital, impreso, visual, sonoro o cualquier otra
tecnología, serán utilizados para las finalidades compatibles para poderle proveer y proporcionar los servicios
y productos solicitados; dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted; elaborar facturas que
amparan los servicios; establecer contacto a fin de dar respuesta a una solicitud y en general para atender
mejor sus necesidades e intereses derivados de nuestra relación. De manera adicional, podrán ser utilizados
para fines secundarios como notificarle sobre nuevos servicios o productos, cambios en los mismos, o bien
podrán ser utilizados con fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, así como para
evaluar la calidad del servicio que le hayamos brindado. En caso de que no desee que sus datos personales
sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, o
bien en nuestro domicilio, al siguiente correo electrónico servicioalcliente@morita.com.mx o al teléfono (449)
9710080.
Los datos personales que MORITA recabará para las finalidades anteriores, serán: Nombre,
dirección, compañía, cargo que ocupa, Acta constitutiva (en caso de Empresa), teléfonos, correo electrónico,
RFC e identificación. En caso de ser necesario contar con más datos, los mismos estarán sujetos a un
tratamiento legítimo, controlado, informado y de acuerdo a los fines que se establecen en el presente Aviso de
Privacidad.
MORITA adoptará todas las medidas de seguridad administrativas, tecnológicas, físicas y técnicas necesarias
para proteger la información recopilada, con control en el acceso, uso o divulgación de su información
personal, por lo que MORITA se obliga a adoptar las medidas de seguridad establecidas en la Ley de
Protección de Datos, a fin de proteger los datos personales que voluntariamente nos proporciona, de cualquier
daño, perdida, alteración, destrucción, o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, salvo en los casos
señalados en el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos.
Es importante informarle que usted, o su representante legal, como titular de sus datos personales tiene
derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición respecto a los mismos, o a revocar el
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para el ejercicio de estos derechos, le solicitamos envíe
por escrito la solicitud acompañada de una copia simple del documento oficial que acredite la titularidad de los
datos personales sobre los que se ejercerá o ejercerán estos derechos; a la siguiente dirección de correo
electrónico: servicioalcliente@morita.com.mx o bien háganos llegar la misma a nuestro domicilio.
MORITA se reserva el derecho de compartir sus datos personales con los empleados y socios de MORITA,
así como aquellas personas con las que por motivo de la prestación de servicios, les sea necesario su
conocimiento.
MORITA se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad, por lo que
cualquier modificación a éste Aviso de Privacidad podrá consultarlo en nuestro sitio web:
http://www.morita.com.mx y de manera visible en nuestro domicilio.
El uso de nuestro sitio web implica su reconocimiento y aceptación del presente aviso de privacidad, y su
aceptación implica su sometimiento expreso a los Tribunales de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes,
ante cualquier controversia o reclamación derivada del mismo.
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