
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD MOYA MOLD MAKERS S.A. DE C.V. 

Moya Mold Makers S.A. de C.V. con dirección en General Emiliano Zapata No.7 Local.87, Peña 

Colorada, El Marqués, Querétaro. C.P.76246, pone a su disposición el presente aviso de privacidad 

donde hacemos de su conocimiento el uso y manejo de su información, de conformidad con los 

artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Hemos recabado su información, por medio de sitios web o bien usted nos lo ha proporcionado 

directamente a través de sus representantes, estos datos se utilizan con finalidades administrativas, 

de cotizaciones, facturación, prestación de servicios, crédito, cobranza, pagos, distribución, 

comercialización, mercadotecnia. 

Moya es responsable del buen manejo y cuidado de sus datos personales, respeta su derecho a la 

privacidad y protección de los mismos, que se encuentran amparados bajo la ley. 

Sus datos personales serán utilizados por Moya, única y exclusivamente para los fines por los que 

fueron proporcionados. Es importante mencionar que dentro de estos, se encuentran datos 

personales sensibles como, nombre/razón social, sexo, domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, 

identificación oficial, datos bancarios, correos electrónicos; nos comprometemos a que los mismos 

serán tratados bajo estricto apego a la ley, siempre garantizando su confidencialidad. 

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por nuestro equipo de trabajo, 

colaboradores o aliados para los fines y actividades antes mencionados; siempre y cuando se 

autorice previamente, esto bajo lo estipulado por la ley. 

Si usted quiere modificar sus datos o revocar el consentimiento para el tratamiento de los mismos, 

tiene el derecho a solicitarlo (Derechos ARCO). Para realizar su petición deberá indicarnos su 

nombre/razón social, teléfono, trámite y motivos de su petición, escribiéndonos a  

info@moyamoldmakers.com.mx o a través del teléfono 442 263 3430. 

Sus datos personales podrán ser compartidos y Moya quedará exento de toda responsabilidad 

siempre y cuando exista la solicitud por parte de un Juez por alguno de los siguientes motivos; juicio 

ante los tribunales, por alguna situación de emergencia, atención médica o gestión de servicios 

sanitarios, o esté previsto por la ley. 

Nos reservamos 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: en nuestra 
página de Internet www.moyamoldmakers.com.mx o se las haremos llegar al último correo 
electrónico que nos haya proporcionado.  
 
Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 22/Junio/2018. 

 

 


