
Antonio Llinas refuerza protección de datos
personales en Europcar México

El CEO de Europcar México, Antonio Llinas señaló que la marca de renta de autos está fortaleciendo la

seguridad de su sitio web

CANCUN, QUINTANA ROO, MéXICO, December 3, 2021 /EINPresswire.com/ -- Antonio Llinas

Ahora, al usar el sitio web de

Europcar México, el usuario

podrá elegir quién, qué y

cómo recopilar la

información o si lo prefiere,

rechazar la recolección de

sus datos”

Antonio Luis Llinas Oñate

refuerza protección de datos personales en Europcar

México.

El empresario Antonio Llinas, CEO de Europcar México, da

a conocer que la marca está reforzando su seguridad

cibernética, así como el procesamiento de los datos de sus

usuarios, para garantizar la protección de los datos

personales, en cumplimiento a las actuales leyes europeas,

mexicanas y del resto del mundo.

Ante la creciente preocupación sobre el manejo de los

datos personales en diversas naciones del mundo y las leyes que han surgido en consecuencia,

el CEO de Europcar México, Antonio Llinas señaló que la marca de renta de autos está

fortaleciendo la seguridad de su sitio web, aunque también destacó que éste ya contaba con los

protocolos de seguridad necesarios, sin embargo, actualizar las medidas para proteger a los

usuarios es indispensable en un mundo tan cambiante, dónde todo parece quedar obsoleto y

vulnerable en tan poco tiempo.

Aunque Llinas considera improbable alguna vulnerabilidad en el sitio web de Europcar México,

para él es importante renovar y desarrollar tecnología que permite a los usuarios de su sitio web

navegar con la completa tranquilidad de que sus datos serán utilizados únicamente para los

fines comerciales contratados con Europcar México. 

“Nosotros nos estamos tomando muy en serio la protección de datos personales, actualmente

cada vez que un nuevo usuario ingresa a nuestro sitio web le aparece un mensaje indicando

todos los datos recopilados y a través de qué medios, con la posibilidad, para el usuario, de

bloquear alguno de estos medios si no desea que recopile su información”.

Ahora, al usar el sitio web de Europcar México, el usuario podrá elegir quién, qué y cómo

recopilar la información o si lo prefiere, rechazar la recolección de sus datos.

http://www.einpresswire.com
https://blog.europcar.com.mx/


Pero además, Antonio Llinas, también anunció que en todas las oficinas de renta en México han

integrado un sofisticado sistema con escaneo de datos biométricos para evitar robo de

identidad, un delito que ha estado creciendo últimamente en México, donde los delincuentes

usan la identidad de otra persona para conseguir créditos, endeudarse o cometer otros delitos,

como se puede observar en la película de comedia “Ladrona de identidad” del 2014.

Con esta tecnología, Europcar México pretende frenar el robo de identidad a través de una

autentificación de la identidad real de la persona con datos biométricos, notificando a las

autoridades mexicanas, cuando se detecte alguna discrepancia.

Ante esto, Europcar México se compromete a proteger todos los datos personales recopilados

hasta el término del contrato del alquiler. Una vez finalizado, los datos son eliminados

apropiadamente y no se almacenan durante mucho tiempo.

Ahora que sabes más sobre este tema, cuéntanos tú opinión sobre el uso y las reglamentaciones

actuales sobre datos personales en tu país.
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