AVISO DE PRIVACIDAD

En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 6, 15 y demás relativos de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se establece el presente Aviso de Privacidad de
conformidad con lo siguiente:
PROTECCIÓN CIVIL Y LABORAL S.A. de C.V., con domicilio en la calle Mayorga número 133,
Colonia Lomas de Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México, es
responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información personal, que nos es
proporcionada a CEROMULTAS.MX para realizar los fines señalados en el presente aviso, la cual se
podrá recabar directa o indirectamente por correo electrónico, teléfono o a través de nuestros
embajadores.
Los datos generales que se recaban se refieren respecto a la identificación, nombre completo,
domicilio, números telefónicos, correo electrónico, así como datos particulares de su actividad
profesional o la de su empresa, serán utilizados para identificarle y dar cumplimiento a las relaciones
comerciales que realice con nosotros, proveerle de los servicios adquiridos, otorgarle asesoría,
informarle sobre a nuestros productos y/o servicios
CEROMULTAS.MX para cumplir con las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras acorde
a los productos o servicios proporcionados, podrá transferir sus datos a empresas proveedoras,
prestadores de servicios o autoridades competentes, salvo que los titulares respectivos manifiesten
expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la Ley).
Para el caso que desee limitar el uso o divulgación de su información, ejercitar sus derechos de
acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos, o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar, previa
acreditación de su identidad a los teléfonos 55 1204 2221 o través de nuestro correo electrónico
hola@ceromultas.mx, en donde se le informarán los procedimientos establecidos para el ejercicio de
los derechos aquí señalados.
Le informamos que en algunas de nuestras páginas de internet utilizamos cookies y otras tecnologías,
a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que se
pueden obtener a través del uso de estas tecnologías son los siguientes: Identificadores, nombre de
usuario y contraseñas de una sesión, región en la que se encuentra, tipo de navegador, tipo de sistema
operativo, fecha y hora del inicio y final de una sesión, páginas web visitadas, búsquedas realizadas y
publicidad revisada. Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los procedimientos del
navegador de internet que utiliza.
CEROMULTAS.MX, le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la liga
www.CEROMULTAS.MX y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad.
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