AVISO DE PRIVACIDAD
DISCOTHEQUE
CATS

de acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es s
orrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros re
tos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fi
Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

icio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:

TO EN DISCOTHEQUE CATS, con domicilio en calle AV. CALZADA VERACRUZ N.451, colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS, ciudad CHETUMAL, mu
OTHON P. BLANCO, c.p. 77010, en la entidad de QUINTANA ROO, país MEXICO ,VIA TELEFONICA AL 9838391198 CD. CHETUMAL, O POR COR
el@hotmail.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
VIA TELEFONICA AL 9838391198 CD. CHETUMAL, O POP CORREO joaquinismael@hotmail.com
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: JOAQUIN ISMAEL NOH MAYO
b) Domicilio: calle AV. CALZADA VERACRUZ N.451, colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS, ciudad CHETUMAL, municipio o dele
entidad de QUINTANA ROO, país MEXICO
c) Correo electrónico: joaquinismael@hotmail.com
d) Número telefónico: 9838391198
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin e
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna ob
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que
nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:

POR ESCRITO EN DISCOTHEQUE CATS, con domicilio en calle AV. CALZADA VERACRUZ N.451, colonia ADOLFO LOPEZ
delegación OTHON P. BLANCO, c.p. 77010, en la entidad de QUINTANA ROO, país MEXICO, VIA TELEFONICA AL 9838391
joaquinismael@hotmail.com

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente medio
VIA TELEFONICA AL 9838391198 CD. CHETUMAL, O POR CORREO joaquinismael@hotmail.com

de limitar el uso o divulgación de su información personal?

e que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:

ONICA AL 9838391198 CD. CHETUMAL, O POR CORREO joaquinismael@hotmail.com

adicional, le informamos que contamos con los siguientes listados de exclusión, en los cuales podrá registrarse para que sus datos personales no sean
fines:
Nombre del
listado

Finalidad para las
que aplica

Medio para obtener mayor información

LIBRETA DE

ELIMINAR

VIA TELEFONICA AL 9838391198 CD. CHETUMAL, O

REGISTRO

REGISTROS

POR CORREO joaquinismael@hotmail.com

Última actualización: 21/09/2013

Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener
publicidad de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la
PROFECO
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos le
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otr

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
correspondencia a su domicilio, o a través de una llamada telefónica. Por un medio indirecto, publicación de un anuncio en nue
sucursal..

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de p

Por un medio de entrega directa al titular, como por ejemplo el envío de un correo electrónico o de correspondencia a su domic
un medio indirecto, como por ejemplo la publicación de un anuncio en su portal de internet o en carteles en su sucursal.

