Aviso de privacidad
En Regalos Mari Ruby S.A. de C.V.; su privacidad y confianza son muy importantes; por ello,
queremos asegurarnos de que conozca como salvaguardamos la integridad, privacidad y
protección de sus datos personales.
Regalos Mari Ruby, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Cuamatzin No.8 Col. Merced Balbuena,
México D.F., es Responsable al recabar sus datos personales del uso que se le dé a los mismos
y de su protección de acuerdo a lo establecido en este Aviso de Privacidad.
Los datos personales que Usted proporcione a Regalos Mari Ruby, S.A. de C.V. tienen como
finalidad la relación contractual (laboral, comercial y de negocios) que pudiera generarse
entre Regalos Mari Ruby y Usted y acotarse en virtud de las condiciones generales aceptadas y
particulares descritas en cada caso
De acuerdo a la información requerida según sea el caso, el titular proporcionará a Regalos
Mari Ruby datos personales como: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, registro federal
de contribuyentes, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio, código postal, número
telefónico, escolaridad, trayectoria laboral, número de seguridad social, CURP, correo
electrónico, entre otros; datos financieros y patrimoniales como: cuenta bancaria, CLABE
Interbancaria, otros ingresos percibidos, inmuebles propios, entre otros y los datos sensibles
siguientes: estado de salud, tipo de sangre y asociación religiosa, deportiva, o sindical a la
que pertenece.
Es posible recabar sus datos personales cuando:
Usted nos los proporciona directamente, como cuando realiza una factura o nos da
información con objeto de que le prestemos un servicio;
· Visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea
Si usted accede a proporcionarnos la información personal que más adelante se menciona,
esta será utilizada para:
· Proveer los servicios y productos requeridos por usted
· Comunicar eventos y promociones
· Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios disponibles en nuestras tiendas
· Evaluar la calidad de nuestro servicio
· Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Regalos Mari Ruby ha establecido mecanismos de seguridad administrativos, técnicos y físicos
para garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales, asimismo, podrá
implementar otros medios o medidas técnicas que se encuentren a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, destrucción o el uso, acceso y tratamiento no autorizado de los
datos personales proporcionados por Usted.

Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes
mencionados y de mercadotecnia, salvaguardando en todo momento la privacidad de los
mismos. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, haciendo su petición por escrito al correo
electrónico marirubyregalos@hotmail.com con asunto Borrarme de la lista o llamar al
teléfono (55) 5552-0653
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
www.marirubyregalos.com

	
  

