FICHA-001-M
SLP FOOD TRUCKS S.A. DE C.V., mejor conocido como SLP Food Trucks, con domicilio en
Cordillera de los Andes No. 350, Colonia Cumbres de San Luis, C.P.- 78210, San Luis Potosí,
S.L.P., quien será denominada e identificada en adelante como la “RESPONSABLE”, emite a
favor de su(s) cliente(s), de sus posibles clientes y del público en general, quien(es) será(n)
denominado(s) e identificado(s) en adelante como el “TITULAR” o los “TITULARES”, el
siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

Dicho aviso es emitido de conformidad con la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, su REGLAMENTO y demás
disposiciones aplicables.
Para efectos del presente AVISO DE PRIVACIDAD los siguientes términos son aplicables:
RESPONSABLE.- Significa la persona moral que decide sobre el tratamiento de los Datos
Personales del Titular, en este caso SLP FOOD TRUCKS S.A. DE C.V.
TITULAR O TITULARES.- La(s) persona(s) física(s) o moral(es) a quien(es) corresponden los
datos personales o autorizada(s) para entregar datos personales de un tercero conforme a las
leyes aplicables, que entregue dichos Datos al “RESPONSABE”, en este caso es: EL CLIENTE
QUE SOLICITA EL SERVICIO.
Los datos recabados por escrito, oral o electrónicamente son responsabilidad de SLP FOOD
TRUCKS S.A. DE C.V., y únicamente serán utilizados con objeto de prestar adecuadamente los
servicios para los cuales hemos sido contratados. En su caso, los datos recabados del público en
general donde soliciten solamente información de los servicios y no se elabore un contrato serán
cancelados de la base de datos según lo indica la Ley y Reglamento de la materia.
En ningún momento el Responsable solicitará autorización para recabar DATOS PERSONALES
SENSIBLES, por lo que solo tendremos registro en nuestra Base de Datos de ciertos datos
Personales, Patrimoniales y Laborales y únicamente por el tiempo y forma que se especifica en
las regulaciones vigentes en la materia.
De manera adicional, podríamos utilizar su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle
una
mejor
atención:
Mercadotecnia
Información, publicidad, Prospección comercial u otras similares.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo por alguna de las vías existentes
que se muestran en nuestra página
www.slpfoodtrucks.com, utilizando el siguiente párrafo:
No consiento que mis datos
(__) Mercadotecnia
(__)Información
(__) Mercadotecnia Publicitaria

personales

se

utilicen

para

los

siguientes

fines:
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(__)Prospección comercial
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
El RESPONSABLE solamente transfiere datos recabados a las autoridades correspondientes
cuando así lo disponga la naturaleza del estudio, trabajo proyecto o las actividades para las cuales
ha sido contratado, en el caso que se debieran transferir a otras personas ajenas a las
autoridades gubernamentales se le informarían con antelación al Titular para su aprobación y
transferencia.
El Titular cuenta con las opciones y medios que se encuentren vigentes en la legislación en la
materia para delimitar el uso o divulgación de los datos.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
Nombre,
Registro
Federal
de
Contribuyentes
(RFC),
Domicilio
Teléfono particular, Teléfono celular, Correo electrónico, Firma autógrafa, Puesto o cargo que
desempeña, Domicilio de trabajo, Correo electrónico institucional, Teléfono institucional.
EL TITULAR tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para este procedimiento se pone a disposición el correo electrónico admin@slpfoodtrucks.com o
al teléfono 4445-817943 o acudir físicamente en la dirección señalada por el responsable en el
presente Aviso.
Así mismo el TITULAR y el RESPONSABLE gozan de todos los derechos y adquieren todas las
obligaciones que se encuentran indicadas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
Si existieran CAMBIOS al presente aviso, el Responsable informa al o los “TITULARES” y
clientes que el presente aviso puede actualizarse y modificarse periódicamente por lo que EL
RESPONSABLE informará a través de la página de internet www.slpfoodtrucks.com al cliente,
dentro de la zona destinada para tal fin, independientemente de que se actualizará en la web
siempre que sea necesario.
En caso de que existieran modificaciones, el “RESPONSABLE” entenderá que de no expresar lo
contrario, significa que el “TITULAR” ha leído, entendido y acordado los términos expuestos, lo
que constituye su consentimiento a los cambios establecidos en dichas actualizaciones respecto
al tratamiento de sus datos personales para efectos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y demás legislaciones aplicables.
El presente Aviso de Privacidad cumple con los requisitos especificados en el artículo 16 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente a la
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fecha, a si mismo, de no existir quejas u observaciones del presente Aviso, el RESPONSABLE
asume que el TITULAR ha leído, entendido y acordado los términos aquí expuestos, lo que
constituye su total consentimiento y aprobación al mismo.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva de la siguiente manera:
Contáctenos por vía telefónica o mediante un correo electrónico en el número y cuenta señalada
anteriormente.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos
lo siguiente:
EL TITULAR deberá acreditar
enviando un correo electrónico.

su

identidad

y/o

en

su

caso,

su

representante,

Su solicitud deberá contener la siguiente documentación: copia legible de una identificación oficial
con fotografía, en caso de ser representante legal copia de los poderes notariales que lo acrediten
como tal.
EL TITULAR recibirá una respuesta en un término de diez (10) días hábiles, al cabo de los cuales
nos comunicaremos al teléfono o correo electrónico correspondiente.
Ponemos a sus órdenes los siguientes formularios o sistemas para facilitar el ejercicio de
derechos ARCO: formato de comentarios en la página de nuestra empresa.
No dude en contactarnos para obtener mayor información.
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud de la siguiente manera:
Contáctenos por vía telefónica o mediante un correo electrónico en el número y cuenta señalada
anteriormente.
EL TITULAR deberá acreditar
enviando un correo electrónico.

su

identidad

y/o

en

su

caso,

su

representante,

Su solicitud deberá contener la siguiente documentación: copia legible de una identificación oficial
con fotografía, en caso de ser representante legal copia de los poderes notariales que lo acrediten
como tal.
EL TITULAR recibirá una respuesta en un término de diez (10) días hábiles, al cabo de los cuales
nos comunicaremos al teléfono o correo electrónico correspondiente.
SLP FOOD TRUCKS S.A. DE C.V
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