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AVISO DE PRIVACIDAD MIURA BOILER

MÉXICO, S.A. DE C.V.

Miura  Boiler  México,  S.A.  de  C.V.  pone  a  su  disposición  el  presente  Aviso  de  Privacidad,

basándonos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES

La privacidad y seguridad de su información personal es muy importante para nosotros. No

compartimos su información personal en formas no autorizadas, de acuerdo a nuestra política

de  privacidad  o  sin  su  consentimiento  informado.  Valoramos  mucho  su  confianza  y  nos

esforzamos  por  proteger  la  confidencialidad  y  el  uso  apropiado  de  cualquier  información

personal que nos proporcione. Los detalles se describen a continuación:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal  de Protección de Datos Personales en

Posesión de Particulares, en lo sucesivo LFPDPPP, su reglamento, los lineamientos de Aviso de

Privacidad y demás disposiciones aplicables, Miura Boiler México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo

Miura),  empresa  legalmente  constituida  de  conformidad  con  las  leyes  mexicanas,  con

domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 685, Piso 3, OF. 302, Col. Industrial Alce

Blanco, Naucalpan de Juárez, C.P. 53370 es responsable de recabar sus datos personales, del

tratamiento que se le da a los mismos y de su adecuada protección.

Miura desea hacer de conocimiento al usuario del sitio web www.miuraboiler.mx, el aviso de

privacidad respecto al tratamiento y protección de los datos de carácter personal de aquellas

personas que voluntariamente se comunican con nosotros.  Al utilizar esta página web, usted

acepta los términos de aviso de privacidad, por lo cual le recomendamos que lea atentamente

la siguiente información:

DEFINICIONES

Para los efectos del presente Aviso de Privacidad, se indican las siguientes definiciones:

1. Datos  personales:  Cualquier  información  relacionada  con  una  persona  física

identificada o identificable.

2. Datos  personales  sensibles:  Aquello  datos  personales  que  afecten  a  la  esfera  más

íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o

conlleve  un  riesgo  grave  para  éste.  Se  consideran  sensibles  aquellos  que  puedan

revelar aspectos como origen racional o étnico, estado de salud presente o futuro,

información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y  morales,  afiliación  sindical,

opiniones políticas, preferencia sexual.

3. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

4. Responsable:  Persona  Física  o  Moral  de  carácter  privado  que  decide  sobre  el

tratamiento de datos personales.

5. Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales,

por  cualquier  medio.  El  uso  abarca  cualquier  acción  de  acceso,  manejo,

aprovechamiento o transferencia o disposición de datos personales. 

Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 685, Piso 3 OF. 302, Col. Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez
Tel: 55-5360-5939

http://www.miuraboiler.mx/


                                                                    MIURA BOILER MEXICO S.A DE C.V 

6. Derecho de Arco: Derecho del Titular de los Datos Personales, para solicitar el acceso,

rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos, ante el sujeto

Obligado que esté en posesión de los mismos.

7. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual

se efectúa el tratamiento de los mismos.

8. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales,

por  cualquier  medio.  El  uso  abarca  cualquier  acción  de  acceso,  manejo,

aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.

9. Transferencia:  Toda  comunicación  de  datos  realizada  a  persona  distinta  del

responsable o encargado de tratamiento. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Miura  utilizará  los  datos  personales  recabados  de  forma  confidencial,  por  lo  que  serán

utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:

1. Información y Prestación de servicios.

2. Comercialización de nuestros productos y servicios.

3. Contacto para fines comerciales.

4. Actualización de base de datos.

5. Fines de facturación y cobranza.

6. Reclutamiento, selección y contratación de personal.

7. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

Cuando  solicita  Información  a  Miura,  sobre  equipos  o  servicios,  debemos  recopilar  cierta

información de identificación personal de usted. Esta información puede incluir, pero no está

limitada a lo siguiente:

 Nombre

 Dirección de correo electrónico

 Domicilio y / o domicilio comercial

 Números telefónicos de contacto.

 Método de pagos (tarjeta de crédito y fecha de vencimiento)

 También podemos requerir cierta información de usted cuando solicite alguno de los 

siguientes servicios o equipos: Necesidades especiales / Equipo opcional.

Puede optar por no proporcionarnos parte de su Información Personal, sin embargo, esto 

puede impedirnos proporcionarle ciertos servicios o limitar nuestra capacidad para 

proporcionarle el nivel de servicio que de otra manera esperaría de nosotros.

FORMAS DE RECABAR INFORMACIÓN

Para los fines señalados en este aviso de privacidad, los datos personales podrán ser recabados

de las siguientes formas:
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1. Cuando usted lo proporcione a través de cualquier

medio de contacto.

2. Cuando visite nuestro sitio de internet o utilice servicios en línea.

3. Cuando se obtenga información a través de otras fuentes autorizadas por la LFPDPPP.

4. Cuando  nos  lo  proporcione  a  través  de  solicitudes  de  empleo,  (ya  sean  físicas  o

electrónicas).

Cuando el usuario no se haya registrado en este sitio web, debe tener en cuenta que el envío

de  correo  electrónico  a  cualquier  correo  electrónico  perteneciente  a  Miura,  así  como  la

comunicación  por  cualquier  medio,  implica  el  consentimiento  libre  e  informado  para  el

tratamiento de datos personales contenidos en este aviso de privacidad y los correspondientes

a la LFPDPPP.

MECANISMOS DE RESPUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO

El sitio web de Miura puede proporcionarle uno o más correos electrónicos de contacto, con la

finalidad de que pueda enviar preguntas o comentarios de nuestros servicios. La Información

que usted proporciona a través de tales mecanismos de correo electrónico es generalmente

opcional.  Podemos  utilizar  la  información  que  proporcione  en  su  correo  electrónico  para

responder a su consulta, y nos reservamos el derecho de retener cualquier información que

envíe en su correo electrónico.

AUTORIZACIÓN DEL USO DE DATOS PERSONALES

Todo tratamiento de Datos Personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las

excepciones previstas por la ley.

El  consentimiento  podrá  ser  expreso,  cuando  la  voluntad  se  manifieste  verbalmente,  por

escrito,  por  medios  electrónicos,  ópticos  o  por  cualquier  otra  tecnología,  o  por  signos

inequívocos.

Se  entenderá  que  el  titular  consiente  tácitamente  el  tratamiento  de  sus  datos,  cuando

habiéndose puesto a disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Usted puede revocar su consentimiento a través del mecanismo que se describe en la sección

“Derecho de Arco” que se describe en el presente aviso de Privacidad.

Al utilizar el sitio web de Miura, o al proporcionarnos datos personales significa que acepta

tácitamente nuestro Aviso de privacidad. Si no está de acuerdo con este Aviso, no use el Sitio

web de Miura, ni proporcione ningún dato personal.

TRANSFERENCIA DE DATOS

Miura podrá transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros que tengan

relación con el mismo; con empresas controladoras, subsidiarias, afiliadas, o al mismo grupo
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Corporativo  de  Miura  de  conformidad  con  las

restricciones y excepciones contempladas en la Ley. 

DATOS DE MENORES DE EDAD O INCAPACES

Miura informa a los menores de 18 años que queda prohibido su registro en el sitio web, a

excepción de que cuente con el consentimiento expreso de sus padres o tutores.

En caso de tener consentimiento expreso, se les recomienda a los padres o tutores explicar a

los menores el contenido de Aviso de Privacidad.

DERECHO DE ARCO

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y a conocer los detalles del tratamiento

de los  mismos,  a  rectificarlos  en caso de ser  inexactos  o  incompletos;  cancelarlos  cuando

considere  que  ya  no  son  necesarios  para  cumplir  con  las  finalidades  que  justificaron  su

obtención o cuando considere  que no están siendo utilizados adecuadamente; así  como a

oponerse a su tratamiento por una causa legítima. De igual forma, usted puede limitar el uso y

divulgación  de  sus  datos,  o  bien  revocar  el  consentimiento  que  haya  otorgado  para  su

tratamiento.

El mecanismo implementado para el ejercicio de derechos es a través de la presentación de la

solicitud respectiva al correo electrónico natsuko.yamamoto@miuraz.com.

Su solicitud deberá contener:

1. Nombre del titular y domicilio para el seguimiento a su petición.

2. Documentos  que  acrediten  la  identidad o,  en  su  caso,  la  representación  legal  del

titular.

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca

ejercer alguno de los “Derechos de ARCO”.

4. Descripción del “Derecho de ARCO” que pretende ejercer o su solicitud expresa.

5. En los casos de solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar, las modificaciones

a realizarse y a portar la documentación que sustente su petición.

6. En  los  casos  de  derecho de  cancelación  debe  expresar  las  causas  que  motivan  la

solicitud  y  en  casos  de  derecho  de  oposición  deberá  señalar  los  motivos  que

justifiquen la finalización del tratamiento de los datos personales.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad está sujeto a modificaciones y actualizaciones para mejoras en

el servicio. 

Cualquier modificación de este Aviso de Privacidad será publicada y advertida en este sitio

web; en todo caso será responsabilidad del usuario conocer el Aviso de Privacidad Vigente y

publicado en el sitio web a fin de conocer su contenido.
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Miura  se  reserva  el  derecho,  a  nuestra  discreción,  de

cambiar,  modificar,  agregar  o  eliminar  partes  de  este

Aviso de privacidad en cualquier momento, por lo que se recomienda a los visitantes que

revisen esta Política de Privacidad al inicio de cada sesión. Si Miura hace un cambio importante

en nuestras prácticas con respecto a la información de identificación personal que afectaría

negativamente a la privacidad y / o seguridad de su información de identificación personal,

Miura hará todos los esfuerzos razonables para notificarle por adelantado y le dará un período

de tiempo razonable para oponerse a cualquier cambio.

Esta Política de Privacidad fue revisada por última vez en enero 2021. 
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