AVISO DE PRIVACIDAD

Charolo Mode S. de R.L. de C.V. con domicilio en Av. Mariano Otero No. 1917 interior 16- C, en la colonia
Residencial Victoria de la Ciudad de Zapopan, Jalisco y Código Postal 45089, es el responsable del uso
y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes ﬁnalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
a.

Elaboración de facturas sobre los productos que usted adquiera con nosotros.

b.

Dar seguimiento a sugerencias y/o comentarios emitidos por usted.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes ﬁnalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
a.

Envío de promociones y/o ofertas, (ﬁnes mercadológicos, publicitarios o prospección comercial)

b.

Generar perﬁl sobre hábitos de consumo

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos ﬁnes adicionales, deberá
enviar su solicitud al correo electrónico a la siguiente cuenta: contacto@charolo.com
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
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Para llevar a cabo las ﬁnalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio; registro federal de contribuyentes, teléfono y
correo electrónico particulares; ﬁrma autógrafa y número de tarjeta de crédito / débito.
¿Con quién compartimos su información y para qué ﬁnes?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes ﬁnes:
a.
débito.

Con su Banco, para en su caso, realizar el cobro de nuestros servicios con tarjeta de crédito /

Cámaras de Video vigilancia
Asimismo, Charolo Mode S. de R. L. de C.V. instrumentará en sus instalaciones cámaras de video -vigilancia para ﬁnes de seguridad. Las grabaciones se guardan en un área segura de acceso restringido a
gerentes, directivos y, en su caso, a las autoridades competentes. Las grabaciones son rutinariamente
destruidas a menos de que sean necesarias para la investigación de un incidente o para algún procedimiento judicial
Redes Sociales
Las redes sociales (tales como Facebook®, Twitter® , YouTube®, Linked in® y/o las demás redes
sociales que de tiempo en tiempo estén disponibles en el mercado) constituyen una plataforma de
comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos usuarios, son ajenas a
Charolo Mode S.de R.L. de C.V y, por lo tanto, no se encuentran bajo su responsabilidad.
La información que se proporcione dentro de redes sociales en las que Charlo Mode S. de R. L. de C.V.
participa como usuario, no constituye ni forma parte de los Datos Personales sujetos a la protección de
este Aviso de Privacidad, siendo responsabilidad de la empresa prestadora de esa plataforma y de
quien lo publica.
En caso de que Charolo Mode S. de R. L. de C.V. llegare a requerirle algún dato personal de los referidos en el presente Aviso de Privacidad, tales datos serán tratados conforme a los ﬁnes descritos anteriormente en el presente aviso de privacidad, ello según correspondan al tipo de datos de que se trate.
En este supuesto, los datos personales recaerán bajo la responsabilidad de Charolo Mode S. de R. L.
de C.V. Sin embargo, por ser recolectados a través de las redes sociales, éstas últimas también podrán
tener acceso o propiedad sobre tal información, ello dependiendo de las políticas de uso, conﬁdencialidad y tratamiento de la información de cada una de las redes sociales.
¿Cómo puede acceder, rectiﬁcar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted 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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para ﬁnes especíﬁcos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
enviando un correo electrónico a la siguiente cuenta: contacto@charolo.com

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar
al siguiente número telefónico (33) 31 23 26 20 o, ingresar a nuestro sitio de Internet www.charolo.com
a la sección “contacto” o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, que dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera
tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto son los siguientes: teléfono (33)
31 23 26 20 y correo electrónico: contacto@charolo.com
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 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 enviando un correo electrónico a la
siguiente cuenta: contacto@charolo.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar
al siguiente número telefónico (33) 31 23 26 20; ingresar a nuestro sitio de Internet www.charolo.com
a la sección “contacto” o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos
los siguientes medios:
•
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría
Federal del Consumidor, con la ﬁnalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir
publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este
registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo
con ésta.
•
Su registro en el “listado de exclusión”, a ﬁn de que sus datos personales no sean tratados para
ﬁnes mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información llamar al número telefónico (33) 31 23 26 20 enviar un correo electrónico a la siguiente dirección contacto@charolo.com
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modiﬁcaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de nuestra página de internet www.charolo.com
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y
demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le sugerimos
visitar su página oﬁcial de Internet www.ifai.org.mx.
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