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AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares,Miidz pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad.

IMEED GLOBAL SERVICES SAPI DE CV, es responsable del uso y protección de sus datos
personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este
instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y
los fines que se le darán a dicha información.

Además de lo anterior, informamos a usted que IMEED GLOBAL SERVICES SAPI DE CV,
tiene su domicilio ubicado en:

Av. 49 #230, Int. 216 por 28 y 30, San Antonio Cucul, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97716

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes
finalidades, las cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como
para atender los servicios y/o pedidos que solicite:

Agendar servicios a través de la aplicación con los prestadores de servicios, proporcionar
información por medios digitales tales como correo electrónico, mensajes SMS, Whatsapp, a
través de canales afines o de la misma APP referente a los prestadores de servicios cercanos
a su domicilio, hacer análisis y evaluaciones estadísticos para mejorar el servicio de Miidz y
de los prestadores de servicios que nos contratan, compartir promociones y descuentos
acorde a la información demográfica u otras características similares, entre otras
actividades de análisis de calidad del servicio al cliente. Así mismo podrá utilizarse para
levantar encuestas sobre la calidad del servicio de la empresa, los prestadores de servicio o
de algún producto existente o de próximo lanzamiento.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:

Nombre completo, teléfono de contacto, correo electrónico, fecha de nacimiento, domicilio,
edad, intereses y servicios comunes requeridos en casa.

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con
ninguna autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados
exclusivamente para los fines señalados.

Usted tiene en todo momento el 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
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desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a
que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como también a
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos
se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente correo electrónico:

info@miidz.mx

Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de
los derechos ARCO, no obstante, la solicitud de ejercicio de estos derechos debe contener la
siguiente información:

Nombre completo, telefono de contacto, correo electrónico y solicitud de información o
cambio requerido.

La respuesta a la solicitud se dará en el siguiente plazo: 2 a 10 día hábiles, y se comunicará
de la siguiente manera:

a través de correo electrónico proporcionado o en su defecto via whatsapp al telefono
indicado.

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:

a) Nombre del responsable: Rubén Mejía Alvarado

b) Domicilio: Av. 49 #230, Int. 216 por 28 y 30, San Antonio Cucul, Mérida, Yucatán,México,
C.P. 97716

c) Correo electrónico: info@miidz.mx

d) Otro medio de contacto: a través del sitio www.miidz.com.mx

Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el
uso de sus datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que,
en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal se
requiera seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines la revocación de su consentimiento implicará que no podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación,
se deberá presentar la solicitud respectiva a través de la siguiente dirección electrónica:

https://www.miidz.com.mx

https://www.miidz.com.mx/
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Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos
para la revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su
información personal, sin embargo, estas solicitudes deberán contener la siguiente
información:

Nombre completo, teléfono de contacto, correo electrónico, imagen o copia de alguna
identificación oficial vigente.

La respuesta a la solicitud de revocación o limitación de divulgación de sus datos se dará a
más tardar en el siguiente plazo: de 2 a 10 días hábiles, y se comunicará de la siguiente
forma:

Correo electrónico proporcionado.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas, por lo cual, nos comprometemos a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad,
sin embargo, usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a
través de la siguiente dirección electrónica:

https://www.miidz.com.mx

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS MEXICO 2020 – COPYRIGHT (C) MIIDZ 2020 (R)

LAS MARCAS, DISEÑOS, LOGOS, SLOGANS, SIGNOS DISTINTIVOS, DERECHOS AUTORALES,
CONTENIDO, PLATAFORMAS, TEXTOS Y/O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL AQUI REPRESENTADOS, SON DERECHOS QUE ESTAN
DEBIDAMENTE PROTEGIDOS Y REGISTRADOS POR SU TITULAR.

QUEDA PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN, REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL POR Y EN
NINGUN MEDIO SIN AUTORIZACION EXPRESA DE SU TITULAR. DE CONFORMIDAD CON
LAS LEGISLACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTES.
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