AVISO DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES
ARMIDA DECORACIONES, S.A. DE C.V., con domicilio en Ancha de San Antonio
No.26 Col. Centro de San Miguel de Allende Guanajuato tiene el propósito de
proteger la información personal proporcionados por sus clientes
y es
responsable de su manejo y resguardo, cuando sean recabados por medios
electrónicos, telefónico y/o en forma personal en nuestras instalaciones, así como
otras fuentes que sean permitidas por la ley.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Datos personales que recabamos proporcionados voluntariamente:
Nombre
Números telefónicos
Correo electrónico
Dirección
Datos fiscales (cuando requieren factura)
FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el
contratado o adquirido por los clientes;
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
Reclutamiento de Personal;
Evaluar la calidad del servicio;
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo;
CAMBIO, RECTIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
El cliente tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a
los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos
son a través de la presentación de la solicitud respectiva a info@casa-armida.mx.
CONSENTIMIENTO
El ingreso y/o registro de los datos personales implica el consentimiento pleno y
sin reservas del usuario para el tratamiento de sus datos personales de acuerdo
con el presente aviso de privacidad.
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de
los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición escrita vía correo
electrónica, en el que se señalen los motivos o causas por las cuales desea
revocar su consentimiento.

Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información:
Nombre
Edad
Nacionalidad
Ocupación
Folio IFE o documentos de identificación oficial.
Correo Electrónico
Información que deberá ser enviada a la siguiente Dirección de Correo Electrónico
info@casa-armida.mx. Una vez recibida su solicitud se tendrá un plazo de 15 días
hábiles para notificarle su proceso de no-consentimiento por la misma vía.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
Casa Armida no solicita "datos personales sensibles" a "aquellos que puedan
revelar aspectos de origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación
sindical, opiniones políticas y preferencias sexual".
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
CASA ARMIDA DECORACIONES S.A. DE C.V. se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento el contenido del presente Aviso de privacidad.
Cualquier cambio al aviso de privacidad será informado a los usuarios a través del
sitio.
Una vez que se publique el aviso de privacidad en el sitio entrará en vigor
automáticamente.
CASA ARMIDA no realiza la transferencia de sus datos personales, por ningún
medio de comunicación electrónica.

