dolcenero: Mauricio Montiel Barredo

AVISO DE PRIVACIDAD
Su privacidad y confianza son muy importantes para nosotros.
Debido a ello, consideramos que al ser una empresa socialmente responsable,
tenemos la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad
suficientes para proteger los Datos Personales que hayamos recabado.
En acatamiento a los artículos tercero transitorio, 16 y 17 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010, así como de su
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de
2011 y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en el mismo medio
informativo el 17 de enero de 2013.
Derivado de lo antes expuesto, usted tendrá pleno control y decisión sobre sus
Datos Personales, para lo cual damos a conocer las siguientes definiciones:
Datos Personales
Cualquier información concerniente a una persona física o moral, así como a sus
socios o accionistas que la integren.
Datos Personales sensibles
Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya
utilización indebida pudiera dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste. En particular, se consideran datos personales sensibles aquellos que
puedan revelar aspectos como: origen racial, étnico, estado de salud presente y
futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
Responsable
dolcenero Mauricio Montiel Barredo, con domicilio en Super Avenida Lomas
Verdes Nº 640, Local 27, Colonia Lomas Verdes 1ª Sección, Naucalpan de Juárez,
Estado de México, CP 53120.
Titular
La persona física o moral a quien correspondan los datos personales.

Datos Proporcionados
El Titular proporcionará al Responsable, Datos Personales como nombre
completo, fecha de nacimiento, registro federal de contribuyentes, clave única de
registro de población, nacionalidad, sexo, estado civil, correo electrónico,
domicilio, número de teléfono, actividad, referencias personales, entre otros.
Asimismo, el Titular podrá proporcionar al Responsable Datos Sensibles,
Laborales, Patrimoniales o Financieros, los cuales serán tratados bajo medidas de
seguridad previstas por la Ley, garantizando su confidencialidad en todo
momento.
Tratamiento de Datos
Los Datos Personales que el Titular proporcione al Responsable tienen como
finalidad la relación comercial o laboral a generarse entre el Titular con el
Responsable.
Para cerciorarse de que los datos personales proporcionados son correctos y
actuales, dolcenero Mauricio Montiel Barredo, podrá recopilar información de
otras fuentes, como son sociedades de información crediticia.
Igualmente, y de acuerdo con las políticas de crédito de dolcenero Mauricio
Montiel Barredo, podrá solicitar copia de su identificación oficial con fotografía
y/o comprobante de domicilio.
Los datos personales recopilados son destinados para: fines de identificación y de
verificación, contacto, entrega de nuestros bienes y servicios, identificación del
historial de compras.
dolcenero Mauricio Montiel Barredo puede transferir sus datos personales por
requerimiento de una autoridad
Consentimiento de tratamiento de datos personales
Al ponerse a disposición del Titular el presente aviso de privacidad y no
manifestar éste oposición alguna, se entenderá que el Titular otorga al
Responsable su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de los Datos
Personales que hubieren sido proporcionados y/o los que con motivo de alguna
de las finalidades establecidas en el presente aviso proporcione en lo futuro, ya
sea personalmente o por cualquier medio.
Así mismo, el Titular manifiesta que los Datos Personales proporcionados al
Responsable son veraces y se hace responsable de comunicar a éste cualquier
modificación a los mismos.

Le informamos que la autoridad competente para resolver cualquier conflicto
derivado de la Ley, es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos
Personales (IFAIPD).
Modificaciones al Aviso de Privacidad

Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, usted
tendrá acceso al mismo a través de nuestro Portal (www.dolcenero.mx).
Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 23/01/2014

Atentamente
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