AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que el “ Grupo Gastronómico JB “
Con domicilio en Sierra Sta. Rosa no. 115 Col. Reforma Social C.P. 11650 México, D.F.
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 las siguientes finalidades: atender los servicios que ha
solicitado, notificarle sobre nuevos servicios o promociones que tengan relación con los ya
adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; Evaluar la calidad del servicio que le
brindamos, enviar información y actualizaciones relacionadas a nuestros servicios, dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes, dar cumplimiento a obligaciones
regulatorias emitidas por parte de autoridades competentes, así como atender sus requerimientos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
• Nombre completo
• Teléfono fijo, celular y /o radio
• Corr eo electrónico
Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus
datos personales, a oponerse al manejo de los mismos o a revocar el consentimiento que para
dicho fin nos haya otorgado.
Para ello es necesario envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al Sr.
Israel romero Arreguin , responsable de la Protección de Datos Personales, ubicado en
Sierra Sta. Rosa no. 115 Col. Reforma Social C.P. 11650 México, D.F.
o bien, comunicándose al teléfono (0155) 5540 1997 o por correo electrónico a
gg.jb@hotmail.com el cual solicitamos
, confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
En caso de que no obtengamos oposición expresa para que sus datos personales sean tratados en
la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma
tácita para ello.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarla en
http://www.gastronomiajb.com.mx/

