
 

 

 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

DEL MUSEO DEL AUTOMÓVIL 

Y EL TRANSPORTE DE 

TAMPICO (MATT)  

Las presentes políticas de privacidad sirven para proteger al usuario del sitio de 

internet www.museomatt.com.mx, y las redes sociales patrocinadas por el Museo del 

Automóvil y el Transporte de Tampico dependiente del Instituto de Ciencias y 

Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C., en adelante EL MATT. Cualquier persona 

que utilice o navegue los sitios antes mencionados, se le concede la calidad de 

Usuario.  

1. TIPO DE INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE.  

El concepto de “datos personales” se refiere a cualquier tipo de información de 

carácter personal (tales como nombre, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono o 

correo electrónico) que pueda ser utilizada para identificación del usuario.  

Dentro de estas políticas de privacidad, se amparan todos los datos personales, que 

ingrese el Usuario voluntariamente al sitio de internet, objeto de dichas políticas, 

durante el proceso de registro o en cualquier otro momento.  

2. DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD.  

EL MATT en su sitio de contacto virtual no recopila datos personales sobre el Usuario, 

con excepción de que Usuario brinde esa información voluntariamente, mediante el 

registro en el sitio de internet, aplicación, redes sociales, correo electrónico o algún 

otro medio de comunicación, hacia EL MATT.  



 

 

 

EL MATT no pondrá a disposición de terceros, la información personal del Usuario, 

sin su previo consentimiento, mediante una aceptación por correo electrónico, 

identificándose plenamente y señalando los datos personales que desea sean 

transferidos a un tercero.  

3. FINALIDAD QUE TENDRÁ LA INFORMACIÓN  

Los datos personales recopilados son para darle al Usuario un servicio personalizado 

y acorde a sus necesidades, en su caso se podrá hacerle llegar publicidad o 

contenidos, que pudieran ser de su interés.  

El Usuario acepta que EL MATT utilice su información para fines estadísticos, para 

realizar estudios de mercado o actividades relacionadas.  

4. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?  

La página de nuestro sitio Web utiliza cookies, que son pequeños ficheros de datos 

que se generan en la computadora del Usuario, que graban su información personal 

al utilizar el sitio de EL MATT y se modifican al abandonar el mismo, lo que nos 

permite obtener la siguiente información:  

La fecha y hora en que el Usuario utilizó por última vez nuestro sitio Web.  

Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas 

restringidas.  

Diseño de contenidos o preferencias que el Usuario escogió en su primera visita a 

nuestro sitio Web.  

Las cookies son anónimos. El acceso a la información por medio de las cookies, 

permite un servicio personalizado, ya que no solamente almacenan sus datos 

personales, sino también la frecuencia con que visita el servicio y las secciones 

visitadas, permitiendo así conocer sus hábitos y preferencias.  



 

 

 

El Usuario podrá impedir la generación de cookies, mediante la opción de 

configuración en el navegador de internet. EL MATT no se responsabiliza de la 

desactivación de las cookies, ya que impedirán el buen funcionamiento del sitio de 

internet.  

5. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

EL MATT se compromete a no divulgar a terceros, la información personal 

proporcionada por el Usuario, con excepción de su autorización y del requerimiento 

de la legislación o Autoridad, que en el ámbito de su competencia lo solicite.  

De acuerdo a lo explicado anteriormente, el Usuario entiende y acepta que las 

presentes políticas no aplican, cuando el Usuario proporciona información 

voluntariamente a terceros, mediante correo electrónico, chats o actividades 

similares. EL MATT no se responsabiliza de las políticas de privacidad, que terceros 

proveedores de servicios o productos utilicen o del uso que le den a la información 

que el Usuario les brinde.  

6. MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN / ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN 

PERSONAL.  

Los datos personales proporcionados por el Usuario, forman parte de un archivo que 

contiene su perfil. El Usuario puede en cualquier momento 

modificarlos/actualizarlos. Se recomienda que mantenga sus datos actualizados, 

para así darle un mejor servicio.  

La eliminación de los datos personales del Usuario, se puede tramitar en cualquier 

momento, mediante el mismo medio por el cuál brindo su información a EL MATT y 

acreditando plenamente su personalidad y la información que desea eliminar.  

7. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL.  

La información brindada por el Usuario, está protegida por diversos mecanismos de 

seguridad, mediante los cuales el Usuario podrá acceder a ellos. Debido a que  



 

 

 

ninguna transmisión por internet es considerada 100% segura, EL MATT no puede 

garantizar que la información transmitida, utilizando su servicio, sea completamente 

segura, por lo que el Usuario corre su propio riesgo. El Usuario es responsable de 

cuidar su clave e información de su cuenta, en caso de que EL MATT le proporcione 

una.  

8. MÉTODOS DE PAGOS.  

Se hace uso de Openpay y Conekta como pasarela de pagos.  

9. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS.  

Está declaración de confidencialidad/privacidad, que describe la política de 

privacidad de EL MATT, constituye un acuerdo válido entre el Usuario y EL MATT. Si 

el Usuario utiliza los servicios de EL MATT, significa que ha leído, entendido, aceptado 

y consecuentemente acordado con EL MATT, los términos anteriormente expuestos. 

En caso de que el Usuario no esté de acuerdo con los términos, no debe proporcionar 

ninguna información personal, ni utilizar este servicio o cualquier otro, relacionado 

con el sitio de internet de EL MATT.  

  


