AVISO DE PRIVACIDA DE – El Moreno Tortas
Ahogadas
El presente Aviso de Privacidad tiene como fin, informarle sobre el tratamiento que se le da
a sus datos personales cuando estos son recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos
por El Moreno Tortas Ahogadas, y aplicará para todos los productos, servicios, programas,
herramientas tecnológicas, y/o sitios web, etc. que preste El Moreno Tortas Ahogadas (en
adelante “ El Moreno ”).
Responsable del tratamiento de sus datos personales:
El Moreno está comprometido con la salvaguarda e integridad de esta información en los
negocios con nuestros clientes, empleados y socios comerciales, por lo que desde el año 2007
cuenta con una política corporativa en materia de protección de datos, en la cual se
contemplan medidas de seguridad y controles para proteger la información y la cual ha sido
actualizada de conformidad con los requerimientos que exigen esta nueva regulación local.
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales” El Moreno
declara ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas con
domicilio en MDO Mexicaltzingo L-51 y que será responsable sobre el tratamiento que se le
de a sus datos personales.
Datos personales que recabamos de forma directa.
Podemos obtener información de usted y/ó su compañía de fuentes permitidas por la ley,
siempre y cuando sea cliente de El Moreno. Los datos que obtenemos por estos medios
pueden ser, entre otros:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombre Completo
Fecha de Nacimiento
Numero de Empleado
Puesto que desempeña
Numero de Seguridad Social
Registro Federal del Contribuyente
Centro de Trabajo
Departamento
Teléfono de Oficina
Dirección Personal

El Moreno también podrá tratar los siguientes datos personales sensibles:
•

Datos personales como cónyuge, estado civil, nacionalidad, educación, hijos y demás
relacionados.

Podrán tratarse otros datos personales sensibles y no sensibles que no se incluyan en las listas
anteriores siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y El Moreno
los necesite para poder proporcionarle un servicio.

Finalidades y Uso de Sus Datos Personales
El Moreno recaba, utiliza, almacena y procesa sus datos personales para poder proporcionar el
servicio, estos pueden ser usados para los siguientes fines:
•
•
•
•

Proveer los servicios requeridos;
Informar sobre cambios o nuevos servicios que estén adquirido por el cliente;
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
Evaluar la calidad del servicio.

Seguridad de los datos personales
El Moreno tiene implementadas las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas
suficientes para evitar la fuga, robo, acceso y tratamiento no autorizado ó perdida de la
información.
Solo personal autorizado y capacitado por El Moreno para el tratamiento de los datos pueden
tener acceso a estos únicamente para consulta y procesos relacionados a los servicios
proporcionados por El Moreno, y por ningún motivo sin autorización previa del cliente
pueden ser modificados ni presentados a personas ajenas a El Moreno.
Esta obligación de confidencialidad persiste aún después de que el personal encargado del
manejo de los datos personales haya terminado la relación laboral con El Moreno.
Derechos ARCO
En caso de que desee acceder, rectificar, cancelar u oponerse a ciertos datos personales que
conforman la base de datos de El Moreno, puede ponerse en contacto con nosotros a través de
las siguientes opciones:
•
•
•

Correo electrónico: moreno@elmoreno.com.mx
Teléfono: 36134804
Oficina: Avenida 16 de Septiembre 730, 44100 Guadalajara

Transferencia de Datos
El Moreno puede revelar la información personal entre sus afiliados de negocios y terceros
proveedores de servicios que actúen a favor de El Moreno siempre y cuando haya una
necesidad imperante relacionada con los fines para los cuales le fueron solicitados y debido a
la naturaleza de los servicios proporcionados por El Moreno, la información personal que
proporcione puede ser transmitida, usada, almacenada y por otra parte procesada fuera del
país donde fue recopilada.
Cambios en el Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
(i)
(ii)

en
nuestra
página
de
Internet
http://www.elmoreno.com.mx;
o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

