AVISO DE PRIVACIDAD
Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos personales:
Alexander's (Falta razón o Denominación Social y Domicilio Completo) en cumplimiento con la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento, hace de su conocimiento que los datos personales
que solicitamos son únicamente para el uso de la marca.
Tratamiento de sus datos personales
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento.
Finalidad en el tratamiento de sus datos personales:
Al recopilar datos personales solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de
utilizarlos para los siguientes fines:
1. Registrarlo como cliente en nuestra base de datos.
2. Facilitar, agilizar y mejorar su experiencia al visitar nuestras sucursales.
3. Para proporcionarle información de interés relacionada a la marca.
Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizados.
Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales
Como titular de los datos personales, objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento, así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado
para el uso de éstos.
Cualquier solicitud previamente mencionada puede realizarla mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
XX@XX, personalmente en nuestro domicilio arriba citado, poniéndose en contacto con nuestro departamento de datos
personales, con el Lic. XXXXXXX, en el teléfono XXXX o visitar nuestra página de internet www.alexanders.com.mx
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y en su Reglamento.
Procedimiento y medios por el cual el responsable comunicará a los titulares de los ejercicio de los datos personales
acerca de cambios al presente aviso de privacidad
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento. En caso de cualquier modificación al mismo,
se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente
y/o mediante la publicación del mismo en la siguiente página web www.alexanders.com.mx
No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso de Privacidad, ya sea
por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet. Sin embargo por su
seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página web antes señalada.
Guadalajara, Jalisco, a XX de XX de XX (Última actualización).

