Aviso de privacidad
Los Datos Personales solicitados de identificación y contacto (como pueden ser nombre y
correo electrónico, su dirección además de otros) denominados conjuntamente como
(“Datos Personales”), son tratados por Milenium Track SA de CV, en su calidad de
responsable.
Con domicilio en: Avenida San Jerónimo 509 Col. San Jerónimo Monterrey Nuevo León CP
64640
Para:
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de nuestras bases de datos.
Creación de su cuenta para la venta de mercancía con entrega.
Levantar su pedido y la entrega del(los) producto(s).
Notificarle sobre el estado actual de su pedido especial.
Realizar el proceso de pago y la facturación correspondiente.
Atender dudas, quejas, comentarios, sugerencias, aclaraciones y dar seguimiento a
las mismas.
Calidad en el servicio.

•

Cuando así sea necesario. Podremos tratar sus Datos Personales con las finalidades
secundarias que a continuación se enlistan: Enviarle promociones, publicidad,
beneficios, Para conocer sus hábitos de consumo, gustos y preferencias para
ofrecerle aquellos productos que se adecuen, elaborar estudios de mercadotecnia,
segmentación de mercado, estadísticas.

•

Invitarlo a participar en nuestros eventos, y actividades en redes sociales, página
web, tienda, aplicación móvil, etc. en las cuales, como parte de la mecánica,
podríamos solicitar imágenes, fotografías o videos de sí mismos para publicarlas en
medios electrónicos o medios masivos de comunicación.

•

Podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus Datos Personales respecto
de las finalidades secundarias en un plazo de 5 días hábiles después de haber
otorgado su consentimiento al presente Aviso de Privacidad a través del siguiente
correo electrónico. juancarlos.xaca@mileniumtrack.mx

•

Hacemos de su conocimiento que, al momento en que efectúe el registro de su
cuenta, otorga su consentimiento expreso para que recabemos sus Datos Personales
para efectos de lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.

•

Estas transferencias y remisiones de Datos Personales serán realizadas con todas las
medidas de seguridad apropiadas, de conformidad con los principios contenidos en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión del Particular, su
Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (en adelante y conjuntamente
“La Legislación”). Adicional a la información que nos proporciona, Milenium Track
S.A. de C.V. podrá recopilar información tal como nombre del usuario, el nombre del
dominio, así como el tiempo de interacción con la página de internet, con la finalidad

de llenar estadísticas del comportamiento de navegación de nuestros usuarios y
dirigirle, en el mismo sitio, información de productos que podrían ser de su interés.
•

La información personal que nos proporciona, se guarda en bases de datos
controladas y con acceso limitado.

•

Al momento de comprar un producto en línea, se le solicitarán datos bancarios los
cuales se manejarán de forma segura, íntegra y confidencial.

•

Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de la Legislación.

•

Se mantendrá la confidencialidad de sus datos personales estableciendo y
manteniendo de forma efectiva las medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acces o o
divulgación indebida.

•

En caso de realizar alguna modificación o actualización al presente Aviso de
Privacidad se hará de su conocimiento.

•

Para dar atención a Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), revocación de su consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales
y limitación de uso o divulgación de los mismos.

•

Los Datos Personales que nos proporcione en su solicitud de Derecho ARCO, que es
la solicitud de revocación de su consentimiento al tratamiento de sus Datos
Personales o solicitud de limitación de uso o divulgación de los mismos, serán
tratados con la siguiente finalidad primaria: Dar trámite, investigar resolver y
responder a cualquiera de las solicitudes antes mencionadas, o para la revocación de
su consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales.
Podrá hacerlo Por medio de un escrito dirigido a la Oficina de Mileniumtrack para la
Privacidad Limitación del uso o divulgación Usted puede limitar el uso o divulgación
de sus Datos Personales para dejar de recibir mensajes publicitarios o promocionales
a través de los siguientes medios correo
electrónico :juancarlos.xaca@mileniumtrack.mx

•

•
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El nombre completo del titular y su dirección de correo electrónico y/o domicilio en
que desee recibir la respuesta a su solicitud. Una descripción clara, precisa y
específica de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos mencionados, así como el detalle de cualquier elemento o documento que
facilite la localización de los datos personales. Copia legible de una identificación
oficial vigente del titular y, tratándose de un trámite llevado a cabo por un
representante legal, se deberá adjuntar adicionalmente una carta poder firmada ante
2 testigos o una copia del instrumento público correspondiente, así como una copia
de la identificación oficial vigente del representante legal.

•

•

En un plazo posterior de 20 días hábiles se le emitirá una resolución a su solicitud, la
cual le será notificada por los medios de contacto que haya establecido en su
solicitud.
En caso de que considere que la protección de sus Datos Personales no ha sido
debidamente atendida, le informamos que le asiste su derecho de acudir ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI). Para mayor información consulte la siguiente página de internet:
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
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