ABEDULES:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Lorena Diaz Covarrubias con domicilio en Abedules No. 573, colonia Los Pinos, Zapopán, Jalisco, con número
de teléfono 36-29-39-85, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del artículo
3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar
y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los mismos
para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.
A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

ANGEL:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Jorge Camarena Díaz con domicilio en Plaza del Ángel, Av. López Mateos Sur No. 2077 Local 10, colonia
Chapalita, Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono 36-47-77-80, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”;
es “El Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.
A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

AVILA CAMACHO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Eduardo Diaz Covarrubias con domicilio en Circunvalación No. 1715-A, colonia Jardines del Country,
Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono 38-23-55-76, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizadas con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

VIRREYES:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Guillermo Camarena Hernández con domicilio en Av. Paseo de los Virreyes No. 664-D, colonia
Residencial Virreyes, Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 16-57-20-41, en lo sucesivo como “DIMAR
TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona,
siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo,
extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.
A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

CHAPALITA:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Lorena Díaz Covarrubias con domicilio en Av. Tepeyac No. 4014-A, fraccionamiento Ciudad de los Niños,
Zapopán, Jalisco, con número de teléfono 31-21-99-01, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

CONCHITAS:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Eduardo Diaz Covarrubias con domicilio en Av. Solidaridad Iberoamericana No. 1000-C, colonia La Duraznera,
Tlaquepaque, Jalisco, con número de teléfono , en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable”
en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo
sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizadas con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

LOMAS DEL VALLE:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Guillermo Camarena Hernández con domicilio en Paseo Lomas Altas No. 292-C2, fraccionamiento
Lomas del Valle, Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 36-40-15-12, en lo sucesivo como “DIMAR
TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona,
siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo,
extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.
A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

GUADALUPE I:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Lorena Diaz Covarrubias con domicilio en Copérnico 3280 Local 5 y 6 Zona C, Plaza Guadalupe, Zapopán,
Jalisco, con número de teléfono 36-20-16-34, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en
términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo
“La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentados para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

INDEPENDENCIA:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Lorena Díaz Covarrubias con domicilio en Av. De los Maestros No. 2, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, con
número de teléfono 36-37-14-24, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del
artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de
recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los
mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de
éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

ISIDRO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Jorge Camarena Díaz con domicilio en Centro Comercial Plaza San Isidro, Anillo Periférico Norte No. 221 Local
6 Zona E, Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 36-36-01-01, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es
“El Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
Fecha de creación: 08/10/13.
Versión: 1
Fecha de última actualización: 08/10/13.

JARDINES:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Camarena Díaz con domicilio en Av. Calzada Federalistas No. 1615 L02, colonia Jardines del Valle,
Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 31-26-20-89, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
Fecha de creación: 08/10/13.
Versión: 1
Fecha de última actualización: 08/10/13.

LA NORMAL:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
María Ramona Bañuelos Ávila con domicilio en Condominio Centro Comercial La Normal, Av. Ávila Camacho
No. 1275 28-A, colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono 38-24-35-16, en lo sucesivo como
“DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me
proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción,
robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
Fecha de creación: 08/10/13.
Versión: 1
Fecha de última actualización: 08/10/13.

LOMA DORADA:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Barajas Rodríguez con domicilio en Paseo Loma Norte No. 7738, Local 3, Tonalá, Jalisco con número
de teléfono 36-83-64-97, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del artículo
3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar
y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los mismos
para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

AVIACIÓN:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Guillermo Camarena Hernández con domicilio en Av. Aviación No. 5077, colonia San Juan de
Ocotán, Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 31-09-57-95, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

MONRAZ:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Camarena Díaz con domicilio en Manuel Acuña No. 3369, fraccionamiento Monraz, Guadalajara,
Jalisco, con número de teléfono 36-40-39-15, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en
términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo
“La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

NIÑOS HEROES:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Andrés Camarena Díaz con domicilio en Av. Niños Héroes No. 2068, colonia Barrera, Guadalajara, Jalisco, con
número de teléfono 36-15-48-71, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del
artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de
recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los
mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de
éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

NIÑO OBRERO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Lorena Díaz Covarrubias con domicilio en Av. Niño Obrero No. 1458, colonia Jardines de San Ignacio,
Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 36-47-87-88, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

PABELLÓN:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Guillermo Camarena Hernández con domicilio en Av. Acueducto No. 3901-B, colonia Colinas de San
Javier, Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 36-40-01-29, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

PABLO NERUDA I:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Pablo Camarena Díaz con domicilio en Pablo Neruda No. 3137, colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, con
número de teléfono 36-41-58-54, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del
artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de
recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los
mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de
éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

PASEOS DEL SOL:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Antonia Araceli López Fuentes con domicilio en Felipe Ruvalcaba No. 5605, colonia Paseos del Sol, Zapopan,
Jalisco, con número de teléfono 36-73-14-84, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en
términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo
“La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

PATRIA:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Carlos Eduardo Diaz Martinez Gallardo con domicilio en Av. Patria No. 723, colonia Jardines Universidad,
Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 36-73-14-84, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

TOSCANA:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Camarena Díaz con domicilio en Av. Santa Margarita No. 3849 L19, colonia Valle Real, Zapopan,
Jalisco, con número de teléfono 31-09-19-28, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en
términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo
“La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

PUERTA DE HIERRO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Andrés Camarena Díaz con domicilio en Blvd. Puerta de Hierro No. 6984-2, fraccionamiento Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 36-10-10-26, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

REVOLUCIÓN:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Eduardo Diaz Covarrubias con domicilio en Av. Revolución No. 2523, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco,
con número de teléfono 36-39-38-90, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos
del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La
Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda
de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado
de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

RIO NILO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Eduardo Diaz Covarrubias con domicilio en Av. Río Nilo No. 3355, colonia Jardines del Nilo, Zapopan, Jalisco,
con número de teléfono 36-57-87-22, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos
del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La
Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda
de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado
de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

SAN JACINTO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Lorena Díaz Covarrubias con domicilio en Av. San Jacinto No. 710, colonia San Rafael, Guadalajara, Jalisco,
con número de teléfono 36-59-00-58, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos
del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La
Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda
de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado
de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

SAN JORGE:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Francisco Camarena Díaz con domicilio en Av. San Jorge No. 247-A, colonia Lagos del Country, Zapopan,
Jalisco, con número de teléfono 36-41-22-40, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en
términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo
“La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
Fecha de creación: 08/10/13.
Versión: 1
Fecha de última actualización: 08/10/13.

SANTA MARGARITA:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Andrés Camarena Díaz con domicilio en Marina Vallarta No. 210-12, colonia Residencial Santa Margarita,
Zapopan, Jalisco, con número de teléfono 33-64-25-43, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
Fecha de creación: 08/10/13.
Versión: 1
Fecha de última actualización: 08/10/13.

SANTUARIO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Darío López Santana con domicilio en Pedro Loza No. 446, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, con número de
teléfono 36-58-10-01, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en términos del artículo 3
de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y
utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para
evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

SORIANA:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Tintorería Electrónica Revolución S. de R.L. de C.V. con domicilio en Río Nilo No. 1000 Local 14, Sector
Reforma, Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono 36-06-70-14, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”;
es “El Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

TAPATIO:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Jorge Camarena Díaz con domicilio en Batalla de Celaya No. 3124, fraccionamiento Revolución, Tlaquepaque,
Jalisco, con número de teléfono 36-59-03-00, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en
términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo
“La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

WALMART:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
Lorena Diaz Covarrubias con domicilio en Av. Vallarta No. 5455 Local 18, colonia La Estancia, Zapopan,
Jalisco, con número de teléfono 36-73-14-84, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El Responsable” en
términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en lo sucesivo
“La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me obligo a la protección y
salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.

A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

ARCOS:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES.
De conformidad con el Artículo 16 de “La Ley”, se establece el presente Aviso de Privacidad, cumpliendo con
todos los requisitos legales, mismos que quedan detallados a continuación:
I.- Identidad y domicilio de “El Responsable”:
EDUARDO DIAZ COVARRUBIAS con domicilio en Calle Día No. 2701, colonia Jardines Del Bosque,
Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono 12-01-00-96, en lo sucesivo como “DIMAR TINTORERIAS”; es “El
Responsable” en términos del artículo 3 de La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en lo sucesivo “La Ley”, de recabar y utilizar los datos personales que me proporciona, siendo que me
obligo a la protección y salvaguarda de los mismos para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de éstos.
II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento:
Solicitaré de Usted únicamente los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, Número y Tipo de
Identificación.
III.- Las finalidades del tratamiento de datos:
Los datos recabados serán únicamente utilizados con la finalidad de proveerle del mejor servicio en tintorería,
lavado y planchado.
IV.- Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos:
Como parte de mi obligación, le informo que las opciones y medios instrumentadas para que Usted como titular
pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la revocación
del consentimiento, será los siguientes:
a) El registro de Usted como titular en listados de exclusión propios del responsable, denominado “Clientes antiguos
con datos cancelados”, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de comunicación en los datos personales que se me
proporcionaron, siendo que usted puede visualizar u obtener de dicho constancia solicitándolo por escrito bajo el
procedimiento establecido para el ejercicio de sus derechos ARCO, según lo establecido en el apartado correspondiente.
b) También se procederá a su inscripción en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Siendo importante recalcar que adicionalmente, como “El Responsable” tomaré las medidas necesarias y suficientes
para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento.
V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley;
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseo y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva en la dirección de “El Responsable”, señalada en la fracción I del presente Aviso, presentando
directamente en recepción Solicitud de Derechos ARCO que al efecto se le entregara.
A dicha solicitud deberá adjuntar copia simple identificación oficial válida (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte) para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante
deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Así mismo, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que me ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, en cualquier momento sin efectos retroactivos, a fin de que deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente petición y documentos para acreditar personalidad, en los mismos términos que se
establecen para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En un plazo máximo de 15 días naturales atenderé su petición y le informaré sobre la procedencia de la misma a
través de llamada telefónica y/o correo electrónico, para que proceda a recibir su informe respectivo a nuestras
instalaciones.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de un derecho ARCO y la revocación de consentimiento no tiene costo
alguno, más que el que se derive de la reproducción de la información.
VI.- La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
Si usted proporciona sus datos personales por medio de la página de Internet www.dimartintorerias.com, se hará
uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares, por lo que usted recibirá comunicación en un lugar visible de
la página, sobre el uso de esas tecnologías y sobre el hecho de que a través de las mismas se obtienen datos
personales.

VII.- En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:
Por ningún motivo haré transferencia alguna de sus datos personales.
VIII.- El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad.
Me reservo el derecho de cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicara a través de nuestra página de Internet:
www.dimartintorerias.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
mis empleados o de mis actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

