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AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES

MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN

COLOFÓN S. A. DE C. V. con domicilio en Franz Hals
#130, col. Alfonso XIII, Álvaro Obregón, 01460 en
México, Distrito Federal, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

Puede Acceder, Rectificar, Cancelar y Oponerse al uso
de sus datos personales enviando un correo electrónico
a colofonlibros@gmail.com o notificación por escrito
entregada al domicilio de COLOFÓN S. A. DE C. V. que
contenga la siguiente información:

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES

1.
2.

Su información personal será utilizada para: proveer los
servicios que ha solicitado, informarlo sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que brindamos, así
como para solicitar créditos y elaborar convenios, entrega de
mercancía, y todo aquellos fines que COLOFÓN S. A. DE
C. V. promueva dado su objeto social. Para las finalidades
antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:

3.

1.
2.
3.
4.
5.

Nombre Completo o Razón Social
Registro Federal de Contribuyente
Domicilio
Correo electrónico
Teléfonos de casa, oficina y celular

TRANSFERENCIA

4.
5.

Nombre del titular
Domicilio de titular o dirección de correo electrónico
para comunicar respuesta a solicitud
Documentos que acrediten identidad o autorización
para representarlo en la solicitud.
Descripción de datos personales sobre los que se
pretende ejercer algún derecho de Acceder, Rectificar,
Cancelar y Oponerse
Cualquier otro elemento que permita la localización
de los datos personales y atención a la solicitud.

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS
AL AVISO DE PRIVACIDAD
En su caso, las modificaciones a este Aviso de Privacidad
estarán disponibles en esta misma página.
Fecha última actualización: 02 de septiembre de 2013.

COLOFÓN S. A. DE C. V. puede transferir los datos
personales en su posesión a terceros subcontratados o
relacionados con la prestación de servicios (servicios de
mensajería, transportes, etc.), sin fines publicitarios o de
estudios de mercado.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN
DE DATOS PERSONALES
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de
enviar un correo electrónico a colofonlibros@gmail.
com o notificación por escrito entregada al domicilio
de COLOFÓN S. A. DE C. V. antes señalado dirigida
al Departamento de Ventas Web en el que se señale la
limitación al uso de sus datos deseada.
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