AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley")
vigente en México, “Fira Barcelona México.” (en lo sucesivo “La Empresa”) con domicilio en Calle Fresas #1018
PH Torre B-1 Tlacotemecatl del Valle, CDMX, Puebla, Pue., es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos los términos y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales
("Aviso de Privacidad").
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para los servicios y/o productos que solicita: (a) Identificación (b) Registro para el contacto entre el cliente y “La
Empresa” (c) Proveimiento de información (d) Proveimiento de Servicios y Productos (e) Levantamiento de pedidos
(f) Desarrollo y conclusión de los servicios solicitados. (g) Entrega de Productos (h) Notificaciones (i) Atención de
Dudas, Quejas, Comentarios, Sugerencias, Devoluciones, Aclaraciones (j) Seguimiento (k) Realizar Pagos (l)
Facturación
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención, así como ofrecer
publicidad, ofertas y promociones. Asimismo, le informamos que en algunos casos instrumentamos en nuestras
instalaciones, cámaras de video-vigilancia para fines de seguridad. Las grabaciones se guardan en un área segura
de acceso restringido y son rutinariamente destruidas, a menos de que sean requeridas formalmente por alguna
autoridad. En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, cumplimos todos los
principios que marca la Ley (Artículo 6): Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento
usted nos puede comunicar lo anterior. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no
podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contratar con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes Datos
personales: nombre; estado civil; firma autógrafa y electrónica; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave
Única de Registro de Población (CURP); lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; Datos de contacto:
domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular; Datos Financieros o Patrimoniales: bienes muebles e
inmuebles; información fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; cuentas bancarias; seguros; afores; fianzas,
número de tarjeta de crédito, número de seguridad social.
Le informamos que sus datos personales pudieran ser compartidos a terceros para los fines antes mencionados, sin
fines de lucro, así como para la entrega de productos y prestación de los servicios contratados, salvo oposición, se
da por entendido que usted ha otorgado su consentimiento para el uso de sus datos de manera discrecional. En
ningún caso, venderemos, rentaremos o comercializaremos información de usted a un tercero sin consentimiento
previo de su parte.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones
del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá bien ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Privacidad a través del contacto@alianzasmartlatam.org, que dará trámite a
las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al
tratamiento de su información.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su

solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá ponerse en contacto
con nosotros a través del correo contacto@alianzasmartlatam.org o bien ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Privacidad.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes
medios:




Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Su registro en el listado de exclusión “Listado de NO Publicidad”, a fin de que sus datos personales no sean
tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor
información enviar un correo a contacto@alianzasmartlatam.org

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de correos electrónicos informativos y de manera física en cualquiera de nuestros establecimientos y/o filiales.
Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley (Artículos 15 y 16)
Última actualización [22/08/2019].

