AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, Le informamos que
los Datos Personales solicitados son tratados por GRUPO COMERCIAL ZEBRA S. DE R. L (en
adelante el RESPONSABLE), con domicilio en AUTOPISTA MÉXICO-QUERETARO KM. 33.5
COLONIA SAN ISIDRO SUR, CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO CP.54763; y como
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información
de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus
datos personales, tales como: Nombre y/o Razón Social, Domicilio, Registro Federal de
Contribuyentes, Identificación oficial, Información crediticia, ,Teléfonos de Oficina y/o móviles,
Correo Electrónico.
Estos serán utilizados única y exclusivamente para identificarle en las relaciones comerciales que
realice con nosotros y para fines de mercadotecnia es decir, enviarle promociones, publicidad,
beneficios, lanzamientos de productos y/o campañas, de GRUPO COMERCIAL ZEBRA S. DE R. L
y de aquellas empresas pertenecientes al mismo grupo corporativo como subsidiarias, filiales,
afiliadas, y de terceros que sean nuestros socios comerciales.
Los Datos Personales que nos ha proporcionado, serán conservados por un periodo de 5 años en
medios físicos y 15 meses en medios electrónicos, después de la conclusión de la relación
comercial sostenida. Posteriormente serán descartados a efecto de evitar un tratamiento indebido
de los mismos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales o el caso que desee limitar el uso o
divulgación de su información personal, ejercitar sus derechos de acceder, rectificar, cancelar y
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, ponemos a su servicio los siguientes canales de atención: Centro de Atención Telefónica
a los teléfonos 22395032 o 018007004527 o través de nuestro correo electrónico
contabilidad@lgodinez.com.mx , en donde se le informarán los procedimientos establecidos para el
ejercicio de los derechos aquí señalados. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a
la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo
momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le
damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad
encargada de la seguridad de datos personales.
Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la
Legislación. Se mantendrá la confidencialidad de sus datos personales estableciendo y
manteniendo de forma efectiva las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.
De conformidad al artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, podríamos realizar una transferencia de sus datos nacional o internacional, sin que
sea necesario su consentimiento, a Autoridades Gubernamentales, Administrativas y/o Judiciales,
municipales, estatales o federales, para dar cumplimiento a cualquiera de las finalidades señaladas
en el presente aviso de privacidad, incluyendo aquellas que sean necesarias para cumplir con las
leyes o que hubiesen sido legalmente exigidas para salvaguardar el interés público, para la
procuración o administración de justicia, cuando sea necesaria para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial, cuando sea necesaria o resulten de las obligaciones
de un contrato celebrado o por celebrarse, o finalmente, para dar mantenimiento o cumplimiento a
relaciones jurídicas entre titular y Responsable. En caso de cambios al presente aviso, los podrán
consultar en la página www.foodtruckcom.mx , le informamos que el presente sitio de internet tiene
implementados candados de seguridad SSL, Cookies, Web Beacons y otras herramientas de
rastreo.

