
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Equipos y Mantenimiento a Gasolineras, S.A. de C.V., con domicilio en Norte 94, No. 8503. Col. La Esmeralda, 
Municipio Gustavo A. Madero. CDMX, 07540, a quien en lo subsecuente se le denominará EMAGAS, en 
cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010 (en lo sucesivo la “Ley”), es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
1. Fines del tratamiento de los datos personales. 

 
EMAGAS recaba, utiliza, almacena o transfiere sus datos personales, en la medida en que las leyes aplicables 
lo permiten, para llevar a cabo lo siguiente: 
 
 Celebración de contratos de prestación de servicios. 
 Proveer los servicios y productos requeridos por el cliente. 
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 
 Realizar la facturación que amparen los productos y servicios contratados. 
 Procesar, completar y darles seguimiento a órdenes de servicio. 
 Conformar expedientes de clientes. 
 Cumplir con las disposiciones legales aplicables. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no 
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
 
 Evaluar la calidad de nuestros servicios. 
 Informarle sobre los cambios de los precios y/o nuevos productos y servicios propios o de terceros. 
 Envío de correo electrónico con información y publicidad propia y de terceros. 
 Mercadotecnia o publicitaria 
 Prospección comercial. 
 
En caso de que usted no esté de acuerdo con alguna o varias de las finalidades anteriormente descritas, le 
pedimos hacernos saber dicha negativa a la dirección de correo electrónico siguiente: 
contacto@emagas.com.mx. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales serán conservados y tratados únicamente por el tiempo 
necesario, a fin de cumplir con las finalidades descritas y/o de conformidad con lo que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
 
2. Datos personales que se recaban. 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 
 
 Nombre 
 Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 
 Domicilio 
 Teléfono particular 
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 Teléfono celular 
 Correo electrónico 
 Puesto o cargo que desempeña 
 Correo electrónico institucional 
 Teléfono institucional 
 
3. Comunicaciones y Transferencias de datos personales. 

 
Como parte de las operaciones empresariales llevadas a cabo por EMAGAS, ésta podrá transferir a terceros, 
nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser asesores 
profesionales externos y/u otros prestadores de servicios. En caso de que usted no desee que EMAGAS lleve 
a cabo la transferencia referida en el presente párrafo le pedimos dirigir dicha solicitud a la dirección de correo 
electrónico siguiente: contacto@emagas.com.mx. 
 
4. Seguridad de los datos personales. 

 
EMAGAS implementará las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger 
sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado. 
 
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de 
confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado tiene 
prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a 
los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. 
 
5. Derechos que corresponden a los titulares de Datos Personales. 

 
Usted, como titular de datos personales, tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 
qué los utilizamos 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); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no 
está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
En virtud de lo anterior, si desea cualquier forma de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición respecto 
de los datos personales con los que cuenta EMAGAS, lo podrá hacer a través de la cuenta de correo: 
contacto@emagas.com.mx. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley, la solicitud para ejercer cualquiera de los Derechos ARCO deberá 
contener: 
 
 Nombre completo y domicilio del titular de los Datos Personales, u otro medio para comunicarle la respuesta 

a su solicitud. 
 Documentos que acrediten la identidad o la representación legal del titular de los Datos Personales. 
 Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados. 
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales. 
 En el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, usted deberá indicar las modificaciones a 

realizarse y/o aportar la documentación que sustente su petición. 
 Los demás que determine la legislación aplicable. 
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Asimismo, le informamos que, sin perjuicio del ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá 
revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de 
sus datos personales mediante solicitud enviada por medio de la cuenta de correo electrónico siguiente: 
contacto@emagas.com.mx. 
 
6. Cambios al Aviso de Privacidad. 

 
EMAGAS se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad con el objetivo de incorporar novedades legislativas, políticas internas, prácticas 
de mercado, así como requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Dichas 
modificaciones estarán disponibles a través de la página de Internet: www.emagas.com.mx, o se harán de su 
conocimiento mediante los medios contemplados en la Ley. 
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