AVISO

DE PRIVACIDAD

CASCABEL GASTRONOMÍA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
conocida con el nombre comercial de CASCABEL, domicilio en Javier Barros Sierra
#540 Torre II, Local 21, Nivel 3, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le brindamos, así como contar con una referencia y contacto para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales con nuestros clientes, servicios de
atención telefónica, facturación, solicitudes de empleo, invitaciones a eventos
especiales recepción y procesamiento de pagos, entrega de productos, generación
de comprobantes fiscales, notificaciones relacionadas con nuestros productos y
servicios, envío de promociones, muestras, catálogos, encuestas de satisfacción,
boletines, comunicados, invitaciones a eventos y dar contestación a solicitudes de
información; para fines de auditoría interna y archivo; o para realizar estudios
internos sobre sus hábitos de consumo y demográficos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico los cuales, serán
recabados vía telefónica, electrónica o escrita, datos considerados como sensible
según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.
Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así
como de Oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que
para tal fin nos haya otorgado, (ARCO) a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se
puede poner en contacto con nuestro departamento a nuestros datos de contacto,
o visitar nuestra página de Internet www.restaurantecascabel.com
En ningún caso, CASCABEL hará otro uso de los datos personales de sus clientes
que no sean los referidos o la transferencia a terceros de los mismos, salvo expreso
consentimiento del titular y las excepciones dispuestas en el artículo 37 de la ley.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de [teléfono, dirección, correo electrónico].
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en el correo
cascabel.restaurante@gmail.com, última fecha de actualización [15/05/2018]

