
AVISO DE PRIVACIDAD 

“Del Reino Editores” es una marca registrada de Segrak S. de R. L., la cual tiene su domicilio en 

Calle 3 Sur 5706, Col. El Cerrito C.P. 72440 en la Ciudad de Puebla, Pue., quien es el responsable de 

los datos personales que usted le proporcionó mediante el proceso contratación comercial. 

“Del Reino Editores” tiene la obligación legal y social de cumplir con las medidas de seguridad que 

la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establecen, con el 

objetivo de que usted se sienta seguro respecto al tratamiento que se le brinda en los términos del 

presente aviso de privacidad: 

 DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES 

La Empresa durante el proceso de contratación comercial recopilará datos personales de 

identificación como nombre, R.F.C., domicilio fiscal y/o comercial, correo electrónico, teléfono, así 

como información financiera para la identificación de pagos y elaboración de comprobantes 

fiscales.  

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

La Empresa se obliga en términos de este aviso y de lo señalado por las leyes de la materia a tomar 

las medidas de seguridad y privacidad pertinentes a efecto de resguardar durante su tratamiento 

los datos personales y datos personales sensibles, los cuales serán recopilados para los siguientes 

objetivos: 

- Llevar un registro de los clientes y los productos vendidos; 

- Emitir los comprobantes fiscales correspondientes; 

- Para efectos de estadísticas al interior de la empresa; 

- Para anexar una carpeta comercial que se podrá utilizará en la página web como 

referencias comerciales. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

La Empresa podrá transferir sus datos personales a tercero con el único objetivo de cumplir los 

objetivos señalados anteriormente y que tengan relación directa con la contratación comercial y 

de vinculación de clientes. Para que sean transferidos a terceros con motivos diversos al señalado 

anteriormente se requerirá el consentimiento expreso del titular de los datos personales. 

La única excluyente al consentimiento señalado anteriormente se presentará cuando alguna 

entidad pública gubernamental requiera mediante oficio información personal de usted. 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 

En virtud de lo establecido por la Ley Federa de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y su Reglamento respectivo, el titular de los datos personales, por sí o mediante un 

representante legal identificado plenamente en términos de ley, podrá ejercer sus derechos de 



Acceso, Rectificación,  Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), llamando al 01 (222) 2401038 o 

mediante solicitud por escrito, describiendo de manera clara y precisa los datos personales 

respecto a los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO. 

El escrito de solicitud deberá contener: 

 

I. El nombre y correo electrónico para comunicarle respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o en su caso, la representación legal del titular; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos antes mencionados. 

Respecto a las peticiones que realice en términos del presente inciso, se le podrá requerir un 

correo electrónico o número telefónico a efecto de que podamos notificarle la respuesta a su 

solicitud o en su caso contactarle para informarle sobre el estatus de su solicitud. En caso de que 

realice su requerimiento mediante llamada telefónica se le pedirá enviar por correo electrónico 

copia de su identificación oficial a fin de acreditar su personalidad. 

El término para dar respuesta a su solicitud será un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, 

contados desde la fecha en que se cumpla con todos los requisitos establecidos para el ejercicio de 

sus derechos ARCO. Una vez notificada la respuesta a su solicitud, y en caso de ser procedente se 

ejecutarán las medidas correspondientes dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la 

fecha en que se le haga saber la respuesta. 

LIMITACIÓN Y/O DIVULGACIÓN 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales presentando su solicitud a la 

Empresa en la dirección Calle 3 Sur 5706, Col. El Cerrito C.P. 72440 en la Ciudad de Puebla, Pue.. 

En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de la 

Empresa. 

LEGAL 

En los términos del presente Aviso, se les informa que para la interpretación y/o cumplimiento de 

los anteriores términos y condiciones de seguridad, privacidad y legalidad, tanto el trabajador 

como la Empresa, estarán a lo regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y sus normas complementarias y en caso de controversia aceptan en 

sujetarse a la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de Puebla, Puebla, 

renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios 

presentes y/o futuros o por cualquier otra causa. 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

Cualquier cambio total o parcial en el presente aviso de privacidad se le dará a conocer por escrito 

y posteriormente podrá consultarlo en el departamento correspondiente de protección de datos 

personales. 


