POLITICA DE PRIVACIDAD
I.- MAINDSOFT SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV con domicilio en Jorge
Reynoso 1703-15. Desarrollo Especial Galerías, 20120 Aguascalientes,
Ags. es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
II. Una de las prioridades de MAINDSOFT es respetar la privacidad de sus
usuarios y mantener segura la información y los datos personales que
solicita, con los siguientes fines:
a.- Cotización de proyectos de software (Desarrollo de apps móviles,
desarrollo de web apps, ERP, diseño y desarrollo web, diseño gráfico,
hosting y dominio, desarrollo de software)
b.- Comunicación con nuestros clientes para ofrecer productos
c.- Contratación de personal
d.- Atención al cliente
III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para
limitar el uso o divulgación de los datos; el usuario podrá mediante solicitud
o cancelación de suscripción ejercer el procedimiento señalado en la
Sección 4 siguiente.
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tendrá en todo momento el acceso a sus datos personales, ya sea
para solicitar su rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO)

de conformidad con lo dispuesto en la ley, en forma escrita, electrónica o
telefónica, dirigiendo su mensaje al siguiente domicilio:
MAINDSOFT SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV con domicilio en Jorge
Reynoso 1703-15. Desarrollo Especial Galerías, 20120 Aguascalientes,
Ags. o a través de la dirección de correo electrónico hola@maindsoft.net o
al teléfono 449 387 7879 de lunes a viernes de las 8:30-18:00 horas,
excluyendo sábados, domingos y días inhábiles de conformidad con lo
establecido por el artículo 74 de la ley federal del trabajo, según
corresponda.
A través de los medios mencionados anteriormente usted también podrá
conocer el (los) procedimiento (s) para el ejercicio de los derechos arco.
V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Para el caso de que el responsable requiera transferir sus datos personales
a un tercero ; el primero le solicitara autorización previa informándole los
datos que permitan identificar al tercero al cual se pretenden transferir sus
datos , así como, el domicilio , los usos que se pretenda dar a su
información , desde luego nos abstendremos de hacer dicha transferencia
para el caso de que usted no lo autorice, en el entendido de que tal
esquema de transferencia de “datos personales” se encuentra sujeto a lo
establecido por las fracciones III y IV del artículo 37 de la Ley Federal Para
La Protección De Datos Personales En Posesión De Los Particulares.
VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los
titulares de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto
en esta Ley.

Actualización del Aviso Legal
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier cambio o corrección a este
aviso.
Cuando se pretenda realizar un cambio o actualización en el presente
aviso, el responsable se contactará con Usted ya sea en forma escrita,
telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro
que la tecnología permita ahora o en lo futuro y le explicará los nuevos
usos que pretenda darle a dicha información a través de un nuevo aviso
de privacidad a fin de recabar su autorización.
MAINDSOFT garantiza la protección de sus datos personales durante la
contratación del servicio, así como la supresión de los datos personales
una vez que haya concluido el mismo.

