
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, MAZ SOL ENERGIA SOLAR S. DE R.L. 
DE C.V. pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad. 
 
MAZ SOL ENERGIA SOLAR S. DE R.L. DE C.V., es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido y atendiendo las 
obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento 
se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha información. 
 
Además de lo anterior, informamos a usted que MAZ SOL ENERGIA SOLAR S. DE R.L. DE C.V., tiene su domicilio ubicado en: CALLE 8 #82 Colonia El 
Alto C.P. 83600 H. Caborca, Sonora. 
 
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para brindar servicio de instalación de sistemas de energía solar, lo cual es necesario 
para concretar nuestra relación con usted, así como para atender los servicios y/o pedidos que solicite. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre, Dirección, 
Teléfono y Correo Electrónico. 
 
Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización o persona 
distinta a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados. 
 
Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizaremos y las condiciones del uso 
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud respectiva por escrito, mediante el envío de una carta o 
solicitud en formato libre a la siguiente dirección: Calle 8 #82 Col. El Alto C.P. 83600 H. Caborca, Sonora. 
 
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO. 
 
La respuesta a la solicitud se dará en el plazo de 15 días hábiles, después de recibida, y se le comunicará a través de una carta personal. Su solicitud 
deberá contener: 
 
- El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
- Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante; 
- De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del 
derecho de acceso; 
- La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son 
los siguientes: 
 
a) Nombre del responsable: OMAR MAZON FIGUEROA 
b) Domicilio: Calle 8 #82 Col. El Alto C.P. 83600 H. Caborca, Sonora. 
c) Teléfono: 6373760185 
 
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales. Del mismo modo, usted 
puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.  
 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que 
sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar 
los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, 
debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía correo electrónico o bien, a través del portal: 
https://www.mazsolenergia.com/ 

 

https://www.mazsolenergia.com/

