Aviso de Privacidad
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
En SEMI NUEVOS DE LUJO EXTREMO S. DE R.L. DE C.V. mejor conocido como D LUX SEMINUEVOS con
domicilio en Av. Vía Rápida Oriente #13320, Col. El Chamizal, CP. 22415 en la ciudad de Tijuana B.C. y página de
internet http://dlux.mx/, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de
Particulares pone a su disposición, nuestro Aviso de Privacidad, ya que es muy importante la confidencialidad, la
seguridad de sus datos personales y su derecho a la privacidad.

DATOS PERSONALES QUE PODRÁN SER RECABADOS POR EL RESPONSABLE:

-

Información de contacto (nombre completo, teléfono fijo y/o celular y correo electrónico) de referencias
personales.

-

Fecha de nacimiento

-

Domicilio

-

RFC para completar los datos de facturación y realizar el proceso en cuestión

-

Datos de la empresa donde labora (denominación o razón social y domicilio)

-

Datos de tarjeta de crédito (previo consentimiento expreso otorgado por el titular)

-

Datos sobre créditos hipotecarios, créditos automotrices o tarjetas de crédito que tenga contratados (previo
consentimiento expreso otorgado por el titular)

-

Ingresos mensuales (previo consentimiento expreso otorgado por el titular)

¿PARA QUÉ FIN SE UTILIZARÁN SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que nos proporciona son utilizados estrictamente en la realización de funciones propias de
nuestra empresa y por ningún motivo serán transferidos a terceros.

a)

Finalidades necesarias en relación con el Cliente:

-

Proveer un bien y/o servicio.

-

Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas

-

Tener un registro de las personas que acceden a nuestras instalaciones.

-

Verificar la razón de su visita, así como direccionarlo con la persona que visita.

-

Para dar seguimiento a solicitudes, consultas o reclamaciones, participación en actividades y dinámicas,
así como, dar seguimiento a nuestra relación comercial

-

Garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en nuestras instalaciones y los bienes que se
encuentren dentro de las mismas.

-

Evidenciar ante las autoridades competentes el embarque seguro de nuestras unidades y la vigilancia de
nuestra empresa.

-

Iniciar procesos judiciales o extrajudiciales, así como utilizarlos como medida probatoria en dichos
procesos, según sea el caso.

b)

Finalidades distintas:

-

Para realizar encuestas de satisfacción de bienes y servicios

-

Actividades de mercadeo y promoción

-

Invitaciones a eventos

-

Ofrecer nuestros productos y servicios

-

Hacer de su conocimiento productos y servicios adicionales que puedan ser de su interés

MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES

Para prevenir el acceso no autorizado de sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea
utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, se han establecido procedimientos físicos y
administrativos, utilizando tecnologías avanzadas que limitan el uso o divulgación de sus datos, lo que permite que
éstos sean tratados de forma adecuada.

Los datos personales de usted recabados por el Responsable serán debidamente resguardados conforme a las
disposiciones de seguridad, administrativas, técnicas y físicas establecidas en la Ley y el Reglamento para proteger
dichos datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o divulgación no autorizada y
serán tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad,
responsabilidad, seguridad y confidencialidad previstos en dicha Ley y el Reglamento.

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO

En cualquier momento, los clientes o clientes potenciales podrán solicitar la revocación del consentimiento que han
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, comunicando dicha solicitud al correo electrónico:
dlux.avisosprivacidad@gmail.com, o bien, presentada en días hábiles en horario de 10:00 a 14:00 hrs. en el
domicilio de D LUX SEMINUEVOS señalado al inicio de este Aviso de Privacidad. En cualquier caso, dicha solicitud
deberá detallar claramente los datos respecto de los cuales se revoca su consentimiento.

En caso de que usted desee limitar el uso de sus datos personales o desee no recibir mensajes promocionales del
responsable,

puede

enviarnos

su

solicitud

vía

correo

electrónico

a

la

dirección

de

correo

electrónico dlux.avisosprivacidad@gmail.com

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
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.

Cualquier modificación y/o actualización a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http://dlux.mx/ y de manera física
en las instalaciones de D LUX SEMINUEVOS.
Fecha de última actualización: 01 de julio del 2020.

