AVISO DE PRIVACIDAD
Clientes

Atendiendo a lo dispuesto por: (1) la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares; (2) el Reglamento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y (3) Los Lineamientos
del Aviso de Privacidad, y con la finalidad de dar cumplimiento a los alcances del
principio de información a que se refieren los artículos 15 y 23 de la Ley y Reglamento ya
mencionados respectivamente, la sociedad mercantil denominada Súper Kiosko, S.A. de
C.V. expide el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE PRIVACIDAD

CONTENIDO

I. ENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE TRATA LOS DATOS
PERSONALES: Súper Kiosko, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Tecoman Sur 99,
interior F, Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060, es responsable de los datos
personales que recaba.

II. DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO: Los
datos personales que se recaba y tratan por Súper Kiosko, S.A. de C.V. son los
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATEGORIA

Generales

Patrimoniales/
Financieros

DATOS
Nombre
Domicilio
Teléfono
Registro Federal de Contribuyentes
Email
Contacto

Forma de Pago
Banco

Número de cuenta bancaria

Los datos personales antes descritos son recabados directamente del titular en
forma personal o al momento de acceder a nuestra pagina de internet o al utilizar nuestros
servicios en linea. ----------------------------------------------------------------------------------------------

III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: Los
datos personales descritos en el numeral inmediato anterior de este aviso de privacidad,
serán utilizados para las siguientes finalidades: -------------------------------------------------------

FINALIDADES

•

Identificarlo. --------------------------------------------------------------------------------------------

•

Proveerle los productos o servicios que ha solicitado. --------------------------------------

•

Informarle sobre cambios en nuestros sevicios. ----------------------------------------------

•

Informarle sobre nuevos servicios o productos. -----------------------------------------------

Los datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no
se les podrá dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en
este Aviso de Privacidad. ------------------------------------------------------------------------------------

Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, estos
serán bloqueados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en
relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas.
Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y
transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde. ---

IV.
NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NO
NECESARIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediante
el
envío
de
un
mensaje
al
correo
electrónico
avisodeprivacidad@gocsa.com.mx, el titular puede expresar su negativa o revocar el
consentimiento para el tratamiento de datos personales en aquellas finalidades que no
sean necesarias, ni hayan dado origen a la relación jurídica con Súper Kiosko, S.A. de
C.V.

V. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. ---------------------------------------

A. Los datos personales descritos en el numeral II. de este aviso de privacidad,
pueden ser transferidos y tratados por los terceros en virtud de que es necesario por la
relacion juridica que se entabla, enunciativa, mas no limitativamente dicha trasferencia es
para las finalidades que se plasman en la siguiente tabla:-------------------------------------------

TERCERO
Dependencias gubernamentales

FINALIDAD
Por obligación legal

VI. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
No es necesaria la autorización para la trasferencia de datos personales en virtud a que
esta se dará con terceros y con finalidades que son estricamente necesarias para el
cumplimiento de la relación jurídica que se crea. ------------------------------------------------------

VII. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.
Se dará trámite a la solicitud que envíe el titular de datos personales en posesión de
Súper Kiosko, S.A. de C.V. o su representante legal, a través de la cual se ejerciten los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). ------------------------El trámite está sujeto al siguiente procedimiento:--------------------------------------------La solicitud se enviará en documento electrónico utilizando la dirección
avisodeprivacidad@gocsa.com.mx o entregará físicamente en Avenida Tecoman Sur 99,
interior F, Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060. ----------------------------------------

La solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: -------------------

•

Nombre y domicilio del titular o su representante legal. ------------------------------------

•
•
•
•
•

Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su
caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En su caso, documento a traves del cual se acredite la representación. --------------Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer, así
como los datos personales involucrados.------------------------------------------------------En el caso de solicitar la rectificación de datos personales, deberá acompañar la
documentación que sustente la petición. ------------------------------------------------------Señalar claramente los datos de contacto del titular.

En el supuesto que sea necesario el envío de documentos en físico, los gastos
generados serán a cargo del titular solicitante. ---------------------------------------------------La respuesta a la solicitud se hará llegar dentro los plazos que marca la Ley
siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción. --------------------------

VIII. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO En todo momento el titular podrá
revocar el consentimiento otorgado a Súper Kiosko, S.A. de C.V. para el tratamiento de
sus datos personales, mediante el siguiente procedimiento. ---------------------------------------El titular o su representante legal deberá hacer llegar una solicitud en documento
electrónico utilizando la dirección avisodeprivacidad@gocsa.com.mx o físicamente a
Avenida Tecoman Sur 99, interior F, Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060. La
solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: -------------------------------•
•
•
•

Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva para
contactar al titular o su representante legal. --------------------------------------------------Documento a traves del cual se acredite la representación. ------------------------------Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su
caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Datos respecto de los cuales específicamente quiera revocar el consentimiento. ---

La respuesta a la solicitud se hará llegar dentro los plazos que marca la Ley
siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción. --------------------------

IX. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS
DATOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súper Kiosko, S.A. de C.V. cuenta con las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger los datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. -----------Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de
cómputo que cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información.
Controles de acceso físico y lógico, controles ambientales, sistemas de protección anti
intrusos (IPS, Firewal), herramientas de protección antivirus y filtrado web son algunas de
las herramientas utilizadas para mantener la seguridad de los datos en los sistemas de
información de Súper Kiosko, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------Las herramientas de seguridad informática mencionadas en el párrafo anterior
están apoyadas por una política interna de seguridad de la información que explica a los
empleados las consideraciones de seguridad que deben tomar en cuenta al utilizar un
sistema informático y es reforzada constantemente. -------------------------------------------------

XI. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. Súper Kiosko, S.A. de C.V.
se reserva el derecho de cambiar el contenido de este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. Estas modificaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes
medios: (1) anuncios visibles en nuestros establecimientos (2) en nuestra página de
internet (3) se lo haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso
de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de
transmisión de datos por internet.

COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2013

HÉCTOR MANUEL BRAMBILA CORTÉS

AVISO DE PRIVACIDAD
Proveedores

Atendiendo a lo dispuesto por: (1) la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares; (2) el Reglamento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y (3) Los Lineamientos
del Aviso de Privacidad, y con la finalidad de dar cumplimiento a los alcances del
principio de información a que se refieren los artículos 15 y 23 de la Ley y Reglamento ya
mencionados respectivamente, la sociedad mercantil denominada Súper Kiosko, S.A. de
C.V. expide el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE PRIVACIDAD

CONTENIDO

I. ENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE TRATA LOS DATOS
PERSONALES: Súper Kiosko, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Tecoman Sur 99,
interior F, Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060, es responsable de los datos
personales que recaba.

II. DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO: Los
datos personales que se recaba y tratan por Súper Kiosko,
S.A. de C.V. son los
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATEGORIA

Generales

Patrimoniales/
Financieros

DATOS
Nombre
Domicilio
Teléfono
Registro Federal de Contribuyentes
Email
Contacto

Forma de Pago
Banco

Número de cuenta bancaria
Número de cuenta CLABE
Los datos personales antes descritos son recabados directamente del titular en
forma personal o al momento de acceder a nuestra pagina de internet o al utilizar nuestros
servicios en linea. ----------------------------------------------------------------------------------------------

III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: Los
datos personales descritos en el numeral inmediato anterior de este aviso de privacidad,
serán utilizados para las siguientes finalidades: -------------------------------------------------------

FINALIDADES

•
•
•
•

Evaluación como proveedor potencial. ---------------------------------------------------------En su caso, la elaboración del contrato a través del cual se haga constar la
relación como proveedor.--------------------------------------------------------------------------El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación como proveedor que se
establezca. --------------------------------------------------------------------------------------------Actividades de administración externa. ---------------------------------------------------------

Los datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no
se les podrá dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en
este Aviso de Privacidad. ------------------------------------------------------------------------------------

Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, estos
serán bloqueados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en
relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas.
Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y
transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde. ---

IV.
NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NO
NECESARIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPRESIÓN DE LA NEGATIVA
Niego la posibilidad de tratar los datos

DATOS
PERSONALES
TRATAMIENTO SE NIEGA

CUYO

personales que se plasman en la columna
siguiente, en virtud de que las finalidades
de su tratamiento no son necesarias, ni
dieron origen a la relación jurídica con
Súper Kiosko, S.A. de C.V.

Mediante
el
envío
de
un
mensaje
al
correo
electrónico
avisodeprivacidad@gocsa.com.mx, el titular puede expresar su negativa o revocar el
consentimiento para el tratamiento de datos personales en aquellas finalidades que no
sean necesarias, ni hayan dado origen a la relación jurídica con Súper Kiosko, S.A. de
C.V.

V. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. ---------------------------------------

A. Los datos personales descritos en el numeral II. de este aviso de privacidad,
pueden ser transferidos y tratados por los terceros y para las finalidades que se plasman
en la siguiente tabla:-------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO
Bancos
Dependencias gubernamentales
Instituciones de seguros
Firmas de servicios Profesionales
Entidades certificadoras

FINALIDAD
Efectuar pagos por bienes y servicios
Por obligación fiscal
Para efectuar reclamaciones
Por confirmación de saldos
Por cumplimiento de normatividad interna
de calidad

VI. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
La cláusula relativa a la autorización para la trasferencia de aquellos datos personales
que requieran de consentimiento expreso como es el caso de los datos personales y
patrimoniales y/o financieros se encuentra inserto en los formatos en los cuales se
recaban los datos a que nos estamos refiriendo y su texto íntegro es el siguiente: ----------

…… ____________________, autorizo a Súper Kiosko, S.A. de C.V. a trasferir
los datos personales, incluidos los patrimoniales, que me fueron recabados, con los
terceros y para los fines que se desprenden del aviso de privacidad expedido.

VII. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.
Se dará trámite a la solicitud que envíe el titular de datos personales en posesión de
Súper Kiosko, S.A. de C.V. o su representante legal, a través de la cual se ejerciten los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). ------------------------El trámite está sujeto al siguiente procedimiento:--------------------------------------------La solicitud se enviará en documento electrónico utilizando la dirección
avisodeprivacidad@gocsa.com.mx o entregará físicamente en Avenida Tecoman Sur 99,
Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060. -----------------------------------------------------

La solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: -------------------

•
•
•
•
•
•

Nombre y domicilio del titular o su representante legal. -----------------------------------Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su
caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En su caso, documento a traves del cual se acredite la representacion. --------------Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer, así
como los datos personales involucrados.------------------------------------------------------En el caso de solicitar la rectificación de datos personales, deberá acompañar la
documentación que sustente la petición. ------------------------------------------------------Señalar claramente los datos de contacto del titular.

En el supuesto que sea necesario el envío de documentos en físico, los gastos
generados serán a cargo del titular solicitante. ---------------------------------------------------La respuesta a la solicitud se hará llegar dentro los plazos que marca la Ley
siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción. --------------------------

VIII. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO En todo momento el titular podrá
revocar el consentimiento otorgado a Súper Kiosko, S.A. de C.V. para el tratamiento de
sus datos personales, mediante el siguiente procedimiento. ---------------------------------------El titular o su representante legal deberá hacer llegar una solicitud en documento
electrónico utilizando la dirección avisodeprivacidad@gocsa.com.mx o físicamente a
Avenida Tecoman Sur 99, interior F, Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060. La
solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: -------------------------------•
•

Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva para
contactar al titular o su representante legal. --------------------------------------------------En su caso, documento a traves del cual se acredite la representación. ---------------

•
•

Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su
caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Datos respecto de los cuales específicamente quiera revocar el consentimiento. ---

La respuesta a la solicitud se hará llegar dentro los plazos que marca la Ley
siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción. --------------------------

IX. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS.

Súper Kiosko, S.A. de C.V. cuenta con las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger los datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. -----------Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de
cómputo que cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información.
Controles de acceso físico y lógico, controles ambientales, sistemas de protección anti
intrusos (IPS, Firewal), herramientas de protección antivirus y filtrado web son algunas de
las herramientas utilizadas para mantener la seguridad de los datos en los sistemas de
información de Súper Kiosko, S.A. de C.V.. ----------------------------------------------------------Las herramientas de seguridad informática mencionadas en el párrafo anterior
están apoyadas por una política interna de seguridad de la información que explica a los
empleados las consideraciones de seguridad que deben tomar en cuenta al utilizar un
sistema informático y es reforzada constantemente. ------------------------------------------------XI. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. Súper Kiosko, S.A. de C.V.
se reserva el derecho de cambiar el contenido de este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. Estas modificaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes
medios: (1) anuncios visibles en nuestros establecimientos (2) en nuestra página de
internet (3) se lo haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso
de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de
transmisión de datos por internet. -------------------------------------------------------------------------

COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2013

HÉCTOR MANUEL BRAMBILA CORTÉS

AVISO DE PRIVACIDAD
Comisionistas
Atendiendo a lo dispuesto por: (1) la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares; (2) el Reglamento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y (3) Los Lineamientos
del Aviso de Privacidad, y con la finalidad de dar cuplimiento a los alcances del principio
de información a que se refieren los artículos 15 y 23 de la Ley y Reglamento ya
mencionados, respectivamente, la sociedad mercantil denominada Super kiosko S.A. de
C.V. expide el siguiente Aviso de Privacidad: ----------------------------------------------------------CONTENIDO
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE TRATA LOS DATOS
PERSONALES: Super kiosko S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Tecoman Sur 99,
interior F, Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060, es responsable de los datos
personales que recaba. -------------------------------------------------------------------------------------II. DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO: Los
datos personales que se recaba y tratan por Super kiosko S.A. de C.V. son: -----------------CATEGORIA

Generales

DATOS
Nombre
Domicilio
Telefono
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes
Clave Unica del Registro de Población
Número de Registro Patronal IMSS
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Sexo
Nacionalidad
Peso
Estatura
Color de pelo
Color de Ojos
Color de Piel
Señas Particulares
Número de Cartilla Militar
Número de Pasaporte
Número de Licencia de Conducir
Estado Civil
Tipo de Sangre
Referencias personales
Deportes que practica
Fotografia
Aficiones
Habilidades manuales
Escolaridad
Idiomas que domina
Dependientes economicos

Actividades anteriores
Medios de trasporte que utiliza
Actividades adicionales

Patrimoniales/
Financieros

Propiedades
Número de cuenta bancaria
Otros créditos
Número de tarjetas de credito
Número de Credito de auto

Religion que profesa
Club Social al que Pertenece
Tipo de Familia
Funcionamiento familiar
Sensibles
Tatuajes
Enfermedades
Frecuencia en el consumo de bebidas alcoholicas
Uso de Drogas
Uso de Tabaco
Los datos personales antes descrito son recabados directamente del titular en
forma personal. ------------------------------------------------------------------------------------------------III. DATOS PERSONALES SENSIBLES: Dentro de los datos personales que
recaba y trata Super kiosko S.A. de C.V. se identifican los siguientes que son
considerados sensibles:
CATEGORIA

Sensibles

DATOS
Religion que profesa
Tipo de Familia
Funcionamiento familiar
Tatuajes
Enfermedades
Frecuencia en el consumo de bebidas
alcoholicas
Uso de Drogas
Uso de Tabaco
Club social al que pertenece

IV. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: Los
datos personales descritos en los dos numerales inmediatos anteriores de este aviso de
privacidad, serán utilizados para las siguientes finalidades: ---------------------------------------FINALIDADES
•
•
•

Evaluación como posible comisionista mercantil. --------------------------------------------En su caso, la elaboración del contrato a traves del cual se haga constar la
comision mercantil. ----------------------------------------------------------------------------------El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación contractual que se
establezca. -------------------------------------------------------------------------------------------- .

Los datos personales serán guardados bajo la mas estricta confidencialidad y no
se les podrá dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en
este Aviso de Privacidad. -----------------------------------------------------------------------------------Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, estos
serán bloqueados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en
relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas.
Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y
transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde. --V.
NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NO
NECESARIOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------DATOS
PERSONALES
TRATAMIENTO SE NIEGA

EXPRESION DE LA NEGATIVA

CUYO

Niego la posibilidad de tratar los datos
personales que se plasman en la columna
siguiente, en virtud de que las finalidades
de su tratamiento no son necesarias, ni
dieron origen a la relación jurídica con
Super kiosko S.A. de C.V.
Además de la negativa que es posible expresar en este documento, el titular puede,
mediante el envío de un mensaje al correo electrónico avisodeprivacidad@mikiosko.mx
expresar su negativa o revocar su consentimiento al tratamiento de aquellos datos
personales para aquellas finalidades que no sean necesarias, ni hayan dado origen a la
relación jurídica con Súper Kiosko, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------

VI. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. --------------------------------------A. Los datos personales descritos en el numeral II. de este aviso de privacidad,
pueden ser transferidos y tratados por los terceros y para las finalidades que se plasman
en la siguiente tabla:------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO
Bancos
Dependencias
gubernamentales
Autoridades Jurisdiccionales
Firmas de servicios Profesionales

FINALIDAD
Efectuar pagos por concepto de comisión
mercantil
y Por obligación fiscal y legal
Por auditorías externas

B. Los datos personales sensibles descritos en el numeral III. de este aviso de
privacidad, pueden ser transferidos y tratados por los terceros y para las finalidades que
se plasman en la siguiente tabla:--------------------------------------------------------------------------TERCERO

FINALIDAD

VII. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
La clausula relativa a la autorizacion para la trasferencia de aquellos datos personales
que requieran de consentimiento expreso como es el caso de los datos personales
patrimoniales y sensibles se encuentra inserta en los formatos en los cuales se recaban
los datos a que nos estamos refiriendo y su texto integro es el siguiente: ---------------------___________________________________________________________________________, autorizo a Súper Kiosko, S.A. de C.V. a transferir los
datos personales, incluidos los patrimoniales y sensibles, que me fueron recabados, con
los terceros y para los fines que se desprenden del aviso de privacidad expedido.
VIII. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.
Se dará trámite a la solicitud que envie el titular de datos personales en posesión de
Súper kiosko, S.A. de C.V. o su representante legal, a traves de la cual se ejerciten los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) al tratamiento de
datos personales. ---------------------------------------------------------------------------------------------El trámite está sujeto al siguiente procedimiento:--------------------------------------------La solicitud se enviará en documento electrónico utilizando la dirección
avisodeprivacidad@mikiosko.mx o físicamente a Avenida Tecoman Sur 99, interior F,
Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060. La solicitud deberá contener, por lo
menos, la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Nombre completo y domicilio del titular y su representante legal. -----------------------Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su
caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En su caso documento a traves del cual se acredite la representacion. ---------------Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer, asi
como los datos personales involucrados.------------------------------------------------------En el caso de solicitar rectificación de datos personales, deberá acompañar la
documentación que sustente la petición. ------------------------------------------------------Señalar claramente los datos de contacto del titular o su representante legal.

La respuesta a la solicitud se hara llegar dentro los plazos que marca la Ley
siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción. -------------------------IX. REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO En todo momento el titular podrá
revocar el consentimiento otorgado a Super kiosko S.A. de C.V. para el tratamiento de sus
datos personales, mediante el siguiente procedimiento. --------------------------------------------El titular o su representante legal deberá hacer llegar una solicitud en documento
electrónico utilizando la dirección avisodeprivacidad@mikiosko.mx o físicamente a
Avenida Tecoman Sur 99, interior F, Colonia El Moralete, Colima, Colima C.P. 28060. La
solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información:
•
•
•

Nombre y domicilio, asi como cualquier información complementaria que sirva para
contactar al titular o su representante legal. --------------------------------------------------En su caso documento a traves del cual se acredite la representacion. ---------------Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su
caso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Datos respecto de los cuales específicamente quiera revocar el consentimiento. ---

X. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS
DATOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Super kiosko, S.A. de C.V. cuenta con las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger los datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. -----------Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de
computo que cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información.
Controles de acceso físico y lógico, controles ambientales, sistemas de protección anti
intrusos (IPS, Firewal), herramientas de protección antivirus y filtrado web son algunas de
las herramientas utilizadas para mantener la seguridad de los datos en los sistemas de
información de Súper kiosko, S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------Las herramientas de seguridad informática mencionadas en el párrafo anterior
están apoyadas por una política interna de seguridad de la información que explica a los
empleados las consideraciones de seguridad que deben tomar en cuenta al utilizar un
sistema informatico y es reforzada constantemente. ------------------------------------------------XI. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. Súper kiosko, S.A. de C.V.
se reserva el derecho de cambiar el contenido de este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. Estas modificaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes
medios: (1) anuncios visibles en nuestros establecimientos (2) en nuestra página de
internet (3) se lo haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso
de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de
transmisión de datos por internet.
FIRMA DE RECIBIDO:
________________

________________________________________

Fecha:

