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AVISO DE PRIVACIDAD  

(Cliente) 
 

  I. Identidad y domicilio del RESPONSABLE 

  De  conformidad  y  con  la  Ley  Federal  de  Protección  de Datos  Personales  en  Posesión  de  los  Particulares  (LFPDPPP)  y  demás  normatividad 

aplicable  en  vigor,  el  responsable de  tus datos personales  recabados  es:   GARCIA ABAD  FRANCISCA  (en  lo  sucesivo  EL RESPONSABLE)  con 

Registro Federal de Contribuyentes: GAAF511005GT5;  con domicilio incluso para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en:  Calle 

Blvd.  Díaz  Ordaz  #1096,  Col.  Las  Brisas,  Tijuana,  B.C.,  C.P.  22115,  Teléfonos  300‐29‐85  y  300‐29‐86,  correo  electrónico  para  cualquier 

comunicación con relación a tus datos personales: omar.mayorquin@espaciodelahorro.com  

 

II. Los Datos personales sensibles y no sensibles que serán necesariamente sujetos a tratamiento en los términos de la Ley para finalidades 

legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos, son los que a continuación se detallan: 

 

II.  Los  datos  personales  no  sensibles  que  serán 

sometidos a tratamiento son: 

IV. Finalidades del tratamiento  VI.  Terceros  a  los  que  se 

transferirán  todos  o  algunos  de 

los datos personales del Titular  y 

su finalidad legítima necesaria. 

Nombre completo   

Para integrar el expediente del cliente. 

Para contactar al cliente para la entrega de sus 

mercancías previa cita. 

Para  llevarle  al  cliente  las  mercancías 

solicitadas  por  él,  en  caso  de  que  así  se 

acuerde con la negociación. 

Para elaborar la factura fiscal correspondiente 

una  vez  entregada  las  mercancías  o  bienes 

que solicita y/o recibe el cliente. 

Para mantener comunicación constante con el 

cliente hasta su entera satisfacción del servicio 

realizado y de las mercancías entregadas. 

 

 Al    INFONAVIT    / para  la  gestión 

de  apartado  de  la  constancia  de 

crédito, para el reporte de que se 

entregaron  las  mercancías  a 

satisfacción  del  titular  y  para 

realizar  la  gestión  de  cobro 

respectiva. 

 A proveedores de la marca de los 

productos  entregados  a  EL 

TITULAR / para su garantía o para 

su  instalación  conforme  a 

especificaciones del mismo. 

 A empleados de EL RESPONSABLE 

/  para  llevar  la  mercancías  al 

domicilio que cita el titular o para 

hacer  la entrega o  instalación de 

los productos. 

 Despacho  de  asesores  de  la 

negociación    /    para  el  registro 

contable  y  para  la  emisión  de  la 

factura  fiscal  respectiva  y  otros 

trámites  que  ordenen  las 

disposiciones fiscales. 

 A  comisionistas  y  terceros/  para 

contacto  y  comunicación  a 

efectos  de  generar  la  venta, 

Edad 

Sexo 

Fecha de nacimiento 

Domicilio particular 

Número de Teléfono particular 

Número de Teléfono celular 

Numero de credencial de elector IFE 

Fotografía inserta en la credencial elector IFE  

Numero de crédito INFONAVIT 

Numero de seguridad social IMSS 

Correo electrónico personal 

Firma autógrafa del titular 

Datos personales patrimoniales como es el número de crédito 

INFONAVIT y  la ubicación y datos del  inmueble respectivo que 

ampara dicho crédito. 
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  entrega  o  encuesta  de 

satisfacción a cliente, entrega y/o 

instalación  de  productos  y  o 

servicios de la negociación.  

Cláusula de consentimiento de transferencia a terceros: 
 
Por medio de la presente estoy de acuerdo y otorgo expresamente mi consentimiento para que EL RESPONSABLE pueda llevar a cabo la transferencia de los 
datos personales del titular antes detallados y para las finalidades previstas a los terceros mencionados. Firmo de conformidad con lo anterior: 
 
 
 
                                                                                          ________________________________________________________ X 

No autorizo que mis datos personales sean compartidos con los siguientes terceros:  

 

 

III.  El  señalamiento  expreso  de  los  datos 

personales sensibles que se tratarán (artículo 

3º., fracción VI de la LFPDPPP) 

IV. Finalidades del tratamiento  VI.  Terceros a los que se 

transfieren estos o algunos  datos 

personales / y su finalidad 

legitima  

(No se piden datos personales sensibles)  NO APLICA  NO APLICA 

 

  V. Los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para aquellas finalidades 

que no son necesarias, ni hayan dado origen a la relación jurídica con EL RESPONSABLE 

  NO  existen  finalidades  que  no  sean  estrictamente  necesarias  para  la  existencia,  mantenimiento  y  cumplimiento  de  la  relación  entre  la 

responsable y el titular de los datos personales por lo que no es indispensable su consentimiento al tratamiento de las mismas en los términos 

de Ley y demás normatividad aplicable en vigor. 

   

(VIII y IX)  Los medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO 

  EL RESPONSABLE  se  compromete a  tratar  y  resguardar  los datos personales del  titular,  con absoluta  seguridad  circunscribiéndose únicamente a  las  finalidades 

mencionadas. Aun así Usted tiene derecho a que sus datos personales queden debidamente protegidos en todo momento por lo que por este medio se le comunica 

que puede ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento) escribiéndonos directamente en nuestras oficinas ubicadas en el 

domicilio arriba señalado ante EL ENCARGADO  en términos de Ley:  OMAR JESUS MAYORQUIN GARCIA,  señalando expresamente cuales son los datos 

personales de los que ejerce sus derechos ARCO. Igualmente puede escribirnos al correo electrónico: omar.mayorquin@espaciodelahorro.com 

Su escrito debidamente firmado por el TITULAR o su representante legal y deberá acompañarse de lo siguiente: 

1. Copia de su identificación oficial mexicana.  
2. Copia del poder notarial en caso de representación o del documento oficial que acredita la patria potestad, en su caso. 
3. Los  datos  personales  precisos  sobre  los  que  ejerce  sus  derechos  ARCO,  los  documentos  de  los  cuales  pide  copia  simple  y  que  haya  proporcionado  a  EL 

RESPONSABLE y el domicilio donde recibirá la contestación de nuestra parte. 
4. EL RESPONSABLE tendrá 15 días hábiles para dar contestación por escrito a su petición, misma que se enviara a su domicilio señalado para tales efectos. 
5. Usted tendrá 15 días hábiles, una vez recibida la contestación anterior, para manifestar lo que a su derecho convenga. 
6. En caso de que el titular o su representante legal así lo pida, la contestación anterior se le enviará al correo electrónico que manifieste en su solicitud así como 

las copias de los documentos que obran en poder de EL RESPONSABLE. 
 
TOME EN CUENTA QUE La revocación del consentimiento a tratar sus datos personales no    implica necesariamente que no podremos continuar prestando  los 
servicios  y/o  ventas  contratados.  Independientemente  de  su  revocación mantendremos  los  datos  personales  necesarios  a  que me  obligan  las  leyes  y  la 
normatividad vigentes así como la necesaria en términos del contrato firmado y durante el plazo legal respectivo. 

 

X. Las opciones y medios que EL RESPONSABLE ofrece al titular para limitar el uso o divulgación de los datos personales.    
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Con la finalidad de que Usted pueda limitar el uso y la divulgación de su información personal en cualquier momento podrá comunicarse con EL ENCARGADO  en 

términos de Ley:  OMAR JESUS MAYORQUIN GARCIA, a través de vía telefónica a los Teléfonos 300‐29‐85 y 300‐29‐86, o si lo prefiere, escribirnos al correo 

electrónico: omar.mayorquin@espaciodelahorro.com 

  XI.    La  información  sobre el uso de mecanismos en medios  remotos o  locales de  comunicación electrónica, óptica u otra  tecnología, que 

permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo que el titular hace contacto con los mismos, en su caso. 

  Te invitamos a que conozcas las actualizaciones y/o modificaciones que pudiera tener este aviso de privacidad integral que tendremos a tu disposición en el portal de 

internet:   https://es‐es.facebook.com/pages/Espacio‐Del‐Ahorro/355400564539680   en donde podrás consultarlo sin costo ni claves de acceso alguno. Lo anterior 

para que estés debidamente informado de que cuidaremos tus datos personales con suma responsabilidad y los trataremos únicamente para las finalidades que nos 

autorizas. 

También te informamos que en caso de utilizar los medios electrónicos como es mi portal de internet citado, utilizaremos web beacons, cookies y otras tecnologías 

en los siguientes términos: 

Los  datos  personales  que  obtenemos  de  estas  tecnologías  de  rastreo  son  los  siguientes:  horarios  de  navegación,  tiempo  de  navegación  en  nuestra  página  de 

internet, secciones consultadas y páginas de internet accedidas previo a la nuestra. 

  Web beacons: Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo electrónico, que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos 

medios. A través de éstos se puede obtener  información como  la dirección  IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a  la 

página, y en el caso del correo electrónico, la asociación de los datos anteriores con el destinatario. 

  Cookies: Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un 

sitio de internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La información de estado puede revelar 

medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio de internet.  

Te comunico que esta información no la compartiremos con ningún tercero. Estas tecnologías podrán deshabilitarse conforme a los siguientes pasos: 

 
1. Acceder a nuestra página de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”;  
2. Dar clic en la subsección “Cookies”;  
3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de cookies, y  
4. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies. 

 

XII. EL RESPONSABLE comunicará a Usted  los cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad a través de su página del portal de  internet mencionada. Asimismo 

enviaremos  los cambios del aviso a su correo electrónico personal que nos haya proporcionado a fin de tenerlo debidamente  informado y seguir manteniendo su 

confianza en nosotros. 

Firmo de conformidad y expresamente otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a las finalidades descritas en el presente 
aviso de privacidad que ponen a mí vista en  los términos del artículo 9º. y demás relativos de  la  ley de protección de datos personales y normatividad aplicable 
vigente. 

 
 

___________________________________________________ 
Nombre completo del Titular  

 

 

_______________________________________ X 
Firma autógrafa (tinta azul) 

 
Tipo de identificación con que EL FIRMANTE  acredita su personalidad:    

□ credencial I.F.E.    

□ licencia de conducir 

□ pasaporte mexicano 

□ FM 

□ Otras ( oficiales mexicanas) ______________________________ 

Número de identificación:     _____________________________________        

 Para mayor información, le sugerimos visitar la página oficial de Internet www.ifai.org.mx           NO OLVIDES PEDIR COPIA DE ESTE AVISO ! 


