Política y Aviso de Privacidad
Los datos que se proporcionan en área de recepción son recabados por Porto Mx, S.A. de C.V. con la finalidad de
dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, Informar sobre cambios de nuestros productos o
servicios, evaluar la calidad del servicio, realizar estudios internos sobre visitas y la prestación de los servicios de
Porto Mx a los interesados, así como dar el mejor tratamiento a los datos. El responsable de los datos recabados
siendo Porto Mx con domicilio en Norte 81 No. 408, Colonia Electricistas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02060, México,
D.F, se compromete a que los datos proporcionados serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre
garantizando su confidencialidad.
El titular 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.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de
la solicitud respectiva en:



Nuestro departamento de procesos y Recursos Humanos
La dirección electrónica recursos.humanos@portomx.com en caso de contar con mecanismos para
acreditar su identidad, como la firma electrónica o cualquier otro medio para hacerlo.

Para mayor información, favor de acudir al departamento de Procesos o Recursos Humanos Norte 81 No. 408,
Colonia Electricistas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02060, México, D.F o visitar nuestra página de Internet
http://www.portomx.com.mx
Porto Mx se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: trípticos o folletos disponibles
en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes y en la página de Internet http://www.portomx.com.mx

