Aviso de privacidad simplificado:
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos
personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del
manejo de los mismos, FARRERA PENINSULA, S. A. DE C. V., con domicilio en
Avenida Tulum manzana 3 lote 1 334 SM 9 Cancún, Quintana Roo, CP. 77504,
informa que los datos que Usted nos proporcione podrán ser usados para las
siguientes finalidades:
1. Promoción y ofrecimiento de vehículos, servicios y refacciones.
2. Mantenimiento y cumplimiento del o los contratos celebrados entre Usted y
FARRERA PENINSULA, S.A. DE C.V.
3. Realizar encuestas de calidad de nuestros servicios.
4. Participación de Usted en el programa de lealtad del Grupo.
5. Comunicación en las que se puedan asociar imágenes fotográficas o digitales de
Usted, como nuestro cliente, a través de nuestra página web o nuestras redes
sociales, para crear una galería en nuestra página de Internet, con fines publicitarios.
6. Seguridad de clientes.
Usted, como titular de sus datos, puede manifestar su negativa para el tratamiento de
sus datos personales que no sean necesarios para llevar a cabo el contrato con
FARRERA PENINSULA, S. A. DE C.V., Así mismo, en cualquier momento, el titular
de los datos podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
clientes.bmwcancun@gfarrera.com.mx, a la atención de Lorena Zárate Barrera, Oficial
de Privacidad.
Si desea más información, podrá consultar la versión de nuestro aviso de privacidad
integral, en el sitio web de la empresa www.bmwmérida.com.mx en el apartado Aviso
de Privacidad. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus
datos mientras no manifieste su oposición.
*(Dato no necesario para la relación jurídica entre Usted y FARRERA PENINSULA, S.
A. DE C. V.)
Última actualización: Enero 2015

