
	  

	  

	  

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	  MALECONERO	  RESTAURANTE	  
S.A.	  DE	  C.V.,	  con	  domicilio	  en	  AV.	  REVOLUCIÓN	  NO.	  31	  COL.	  SAN	  
CRISTÓBAL	  CENTRO	  ECTAPEC	  DE	  MORELOS	  CP	  55000	  ESTADO	  
DE	  MÉXICO	  es	  responsable	  de	  recabar	  sus	  datos	  personales,	  del	  
uso	  que	  se	  le	  dé	  a	  los	  mismos	  y	  de	  su	  protección. 

Su	  información	  será	  utilizada	  para	  las	  siguientes	  finalidades: 

-‐Proveer	  los	  productos	  solicitados.	  	  

-‐Responder	  a	  sus	  requerimientos	  de	  información,	  atención	  y	  
servicio.	  	  

-‐Evaluar	  la	  calidad	  del	  servicio	  que	  le	  brindamos.	  	  

-‐Facturación.	   

Para	  llevar	  a	  cabo	  las	  finalidades	  descritas	  en	  el	  presente	  aviso	  
de	  privacidad,	  utilizaremos	  los	  siguientes	  datos	  personales: 

-‐Nombre	  completo	  

	  -‐Teléfono	  fijo	  y/o	  celular	  	  

-‐Correo	  electrónico,	  Facebook	  o	  Twitter	  

	  -‐Dirección	  

	  -‐RFC	  	  



-‐Dirección	  de	  facturación 

Usted	  tiene	  derecho	  al	  Acceso,	  Rectificación	  y	  Cancelación	  de	  sus	  
datos	  personales,	  a	  Oponerse	  al	  tratamiento	  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	  a	  ADRIANA	  JIMÉNEZ	  BARAJAS,	  
responsable	  de	  nuestro	  Departamento	  de	  Protección	  de	  Datos	  
Personales,	  ubicado	  en	  AV.	  REVOLUCIÓN	  NO.	  31	  COL.	  SAN	  
CRISTÓBAL	  CENTRO	  ECATEPEC	  DE	  MORELOS	  ESTADO	  DE	  
MÉXICO	  CP	  55000,	  o	  bien,	  se	  comunique	  al	  teléfono	  (55)	  
57875000	  o	  vía	  correo	  electrónico	  a	  clientes@maleconero.com,	  
el cual	  solicitamos	  confirme	  vía	  telefónica	  para	  garantizar	  su	  
correcta	  recepción. 

 
Importante:	  Cualquier	  modificación	  a	  este	  Aviso	  de	  Privacidad	  
podrá	  consultarlos	  en 

 
www.maleconero.com.mx	  

Fecha	  de	  última	  actualización:	  11/11/2014 

	  


