
 

 
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (en lo sucesivo "la Ley"), nos permitimos informarle lo siguiente: 
 
Los Datos Personales que usted nos proporciona de manera personal y que le son 

solicitados Verdadero Sabor a México S.A de C.V (en adelante “la empresa”) con domicilio 
en: Carretera Federal Libre Toluca a México km 37.5, Col. El Portezuelo, C.P 52743, 
Ocoyoacac Estado de México y Tel. 7221467901, será el responsable de los datos 
personales que le sean proporcionados por las personas físicas, o morales (en lo sucesivo 
“el Titular”). 

 
En caso de estar en desacuerdo con alguna de las finalidades señaladas en el presente 

aviso de privacidad favor de hacerlo saber en el momento que le otorga a la empresa sus 
Datos Personales. Al proporcionar los datos personales, se dará por entendido que el Titular 
lo realizó de conformidad con los presentes términos y condiciones, por lo que, desde este 
momento se entiende que el Titular otorga su consentimiento para dicho tratamiento.  

 
Los datos  serán usados exclusivamente con las siguientes finalidades: 
 

 Realizar la facturación correspondiente 

 Informar sobre promociones en nuestros productos y servicios 

 Atender quejas y sugerencias 

 Monitorear calidad en el servicio 

 Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo 
 
Los Datos Personales que la empresa solicita pueden ser, entre otros: 
 
• Nombre  • correo electrónico  • domicilio  • teléfono         
•nacionalidad,  • Fecha de nacimiento  • género   •estado civil 
•empresa y anécdotas.  
 
En caso de solicitudes de empleo, la empresa podría recabar adicionalmente 
 
• Empleo deseado • disponibilidad para reubicarse y viajar   •ingreso deseado 
•grado de estudios • Idiomas y nivel • experiencia profesional  
• intereses   •habilidades  •currículum vitae 
 
En caso de facturación la empresa recabará adicionalmente:  
 
•Registro federal de contribuyentes. 

 
Los cuáles serán almacenados en una base de datos local. Únicamente las 

personas autorizadas tendrán acceso a tus Datos Personales, con el propósito de 
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, venta, renta, uso, acceso o 
divulgación indebida. La empresa podrá contratar a uno o varios terceros como 
proveedores de servicios para manejar y administrar sus Datos Personales, por lo 
que sus Datos Personales podrían ser transferidos estrictamente sin fines 
comerciales, sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios 
listados anteriormente, como la facturación. Adicionalmente a los prestadores de 
servicio contratados se les exige cumplir con lo establecido por la Ley. Se le hace 
saber que usted tiene el derecho de solicitar la información básica de los terceros 
que son contratados. 



 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La empresa se abstiene completamente de comercializar, vender o rentar sus 

Datos Personales con un tercero sin tener un consentimiento previo de su parte. 
 
Así mismo, dichos datos serán almacenados de manera indefinida, teniendo 

usted la completa libertad de ejercer sus Derechos de ARCO directamente en las 
instalaciones de la empresa, o mediante un correo electrónico a la dirección: 
herradero.comidamexicana@gmail.com. De esta manera puede solicitar el acceso a 
sus Datos Personales, y a los detalles del tratamiento de los mismos, para 
rectificarlos en caso de que sean inexactos, o solicitar la cancelación u oposición a 
que la empresa posea sus Datos Personales. Una vez presentada la solicitud, la 
empresa podrá solicitarle información y/o documentación necesaria para dar 
continuidad, así como para la acreditación de su identidad. Si la solicitud no es 
clara, es errónea o incompleta, el solicitante contará con 10 días hábiles para 
presentar la información requerida para que el proceso continúe, de lo contrario su 
solicitud se tomará como no presentada.  

 
Toda solicitud para que sea tramitada deberá contener y acompañar lo siguiente: 
 
   •El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a 

su solicitud. 
   •Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular. 
   •La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos. 
   •Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. 
 
En caso de que el Titular no señale domicilio para recibir la respuesta, se tendrá 

por no presentada la solicitud, para lo cual se emitirá la constancia pertinente. 
 
Una vez que se ha procedido con la solicitud, la empresa contará con un plazo 

de  20 días hábiles para dar resolución a su petición, La respuesta a las solicitudes 
se dará a elección del Titular por medio de correo electrónico, o mediante respuesta 
escrita cuando acuda directamente a las oficinas de la empresa en la dirección 
señalada a recogerla, pudiéndose reproducir la respuesta en documentos 
electrónicos, copias simples, o de manera verbal. Dicho plazo podrá ampliarse una 
sola vez por causa justificada, la cual se dará a conocer dentro de los 20 días 
mencionados, contado a partir del día que se da acuse de recibo de la solicitud. 

 
Le informamos que podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus 

Datos Personales en un plazo de 5 días hábiles después de haber otorgado su 
consentimiento al presente Aviso de Privacidad. 

 
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por correo electrónico 

solicitando la cancelación directamente en las instalaciones de la empresa, por vía 
telefónica, o a la dirección de correo: herradero.comidamexicana@gmail.com . 
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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con el presente Aviso de Privacidad los Titulares de la información quedan 

debidamente informados de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines, 
aceptando los términos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

 
La empresa se reserva el derecho de modificar el presente aviso de privacidad, 

estas modificaciones estarán disponibles en las instalaciones de nuestros 
establecimientos y serán publicadas en nuestra página de internet: 
www.elherradero1999.com  

 
Fecha de la última actualización 08/04/2018 

http://www.elherradero1999.com/

