
 

 

 

 

Política de Privacidad  

_____________________________________________________________________ 

  

Le informamos que los Datos Personales solicitados son tratados por Peralta MKT, con 

domicilio en Guadalupe Victoria # 255, Col. Balderrama, C.P. 83180, Hermosillo, 

Sonora, con las siguientes finalidades primarias:  

• Estrategias de comunicación e imagen 

• Publicidad, logística y rotulación. 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 

proporciona por diversos medios, como: 

 

• Formularios de contacto 

• Llamadas telefónicas 

• Correo electrónico 

• Entrevistas 

 

La información proporcionada directamente por los titulares a través de cualquier medio 

electrónico u otra forma de tecnología que se encuentre en nuestra base de datos, será 

tratada de acuerdo a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad 

finalidad, lealtad y responsabilidad en términos de la Ley. 

Dicha información será utilizada única y exclusivamente para la realización de los 

servicios que presta Peralta MKT. 

Los Datos Personales serán utilizados exclusivamente para mantener estrecha 

comunicación; en Peralta MKT contamos con las medidas de seguridad para garantizar 

la debida protección de la información y prevenir su divulgación total o parcial. 

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. 

Los titulares podrán ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO)  que le confiere la Ley mediante comunicado por escrito que deberá 
ser enviado al correo electrónico: Vincula-t@peraltamkt.com. 
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Todas las solicitudes que sean presentadas deberán contener: 
Nombre del titular, correo electrónico del titular para comunicarle la respuesta a su 
solicitud, identificación oficial del titular si es persona física o tratándose de persona 
moral acta constitutiva e identificación oficial de su representante legal. 
 
También deberá incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto 
de los cuales ejercitará los derechos que le confiere la Ley, además de cualquier 
elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se 
trate. 
 

En un plazo no mayor de 20 días hábiles, Peralta MKT dará contestación a las 

solicitudes presentadas. 

En caso de realizar alguna modificación o actualización a nuestra Política de Privacidad, 

se hará de su conocimiento en la siguiente página de Internet: http://www.vincula-

t.peraltamkt.com/aviso-de-privacidad.html.   
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