AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
hacemos de su conocimiento que Boris David Mejía Jiménez, (en lo sucesivo Chakaltois), con domicilio fiscal en Calle
Cerrada Alcanfor Mz. 4 Lt. 56 Col. Xalpa Del. Iztapalapa, C.P. 09640 Ciudad de México, México; es responsable del tratamiento de sus datos personales, buscando en todo momento su correcto uso, asegurando así la privacidad, integridad,
confidencialidad y el derecho a la autodeterminación informativa de sus datos.
¿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:
• Comercializar productos y servicios ofrecidos por Chakaltois.
• Realizar su registro como cliente
• Realizar artículos, publicaciones en medios digitales o impresos y elaborar contenido publicitario
• Elaborar comprobantes de pago
• Establecer comunicación para brindarle información relevante sobre los servicios que se le prestan o que se le ofrezcan
• Para ﬁnes de identiﬁcación y veriﬁcación tales como estudios socioeconómicos y de referencia laborales.
• Para la facturación de bienes y/o servicios.
• Colaborar con la promoción de sus productos
• Mercadotecnia o publicitaria
• Prospección comercial
De manera adicional, utilizaremos 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:
• Invitarle a participar en eventos sociales, colaboraciones y/o concursos, lo anterior para llevar una relación más cercana y
activa con usted.
• Chakaltois podrá contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para apoyar las
actividades de verificación de antecedentes laborales, así como de bienes y/o servicios otorgados, así como para fines de
verificación de la información que usted nos proporciona, por lo que Chakaltois, podría incluso transferirlos a dicho(s)
tercero(s) sin un fin comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados. De igual
manera, Chakaltois podrá sin ﬁnes comerciales, compartir o transmitir sus datos personales con sus empresas subsidiarias
o filiales para los mismos fines establecidos en este inciso. En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos
información personal sobre usted a un tercero sin un consentimiento previo de su parte.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted
nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Usted podrá hacer de nuestro conocimiento su solicitud al correo electrónico vinyl@chakaltois.com con atención a Boris
David Mejía Jiménez, responsable de la atención a solicitudes de derechos ARCO.
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 utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
• Nombre
• Redes sociales
• Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
• Domicilio
• Teléfono particular
• Teléfono celular
• Correo electrónico
• Cuentas bancarias
• Juegos de su interés

¿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 adecuadamente (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 a través del siguiente
medio: correo electrónico a vinyl@chakaltois.com con atención a Boris David Mejía Jiménez.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente
medio:
Llamando al teléfono (55) 5429-2996 de lunes a viernes 9:00 a 14:00 horas.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes
de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Boris David Mejía Jiménez (Chakaltois)
b) Domicilio: Calle Cerrada Alcanfor Mz. 4 Lt. 56 Col. Xalpa Del. Iztapalapa, C.P. 09640 Ciudad de México, México.
c) Correo electrónico: vinyl@chakaltois.com con atención a Boris David Mejía Jiménez (Chakaltois)
d) Número telefónico: (55) 5429-2996
Usted 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 a través del siguiente medio:
Usted podrá hacer de nuestro conocimiento su solicitud al correo electrónico vinyl@chakaltois.com con atención a Boris
David Mejía Jiménez (Chakaltois).
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente
medio:
Podrá comunicarse con nosotros a los teléfonos (55) 5429-2996 de lunes a viernes de 9:00 a 14: 00 horas.
¿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 el siguiente medio:
Usted podrá hacer de nuestro conocimiento su solicitud al correo electrónico vinyl@chakaltois.com con atención a Boris
David Mejía Jiménez (Chakaltois).
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Chakaltois se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de privacidad en cualquier momento.
En caso de que exista algún cambio a este aviso de privacidad podrá consultarlo en nuestro portal de internet
www.chakaltois.com
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