Aviso de Privacidad

Operador Restaurantero Suva S.A. de C.V. , Sr. Gustavo Adolfo Antuna Davila, con
domicilio en Calle Sonora número 210, planta alta, colonia Hipódromo Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, código postal 06170, informa que es el es responsable del
manejo, confidencialidad y protección de la información personal que nos es
proporcionada, en atención a lo dispuesto por los artículos 15, 16 y demás
aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares (en lo subsecuente LFPDPPP).
1. Para realizar las finalidades señaladas en el numeral 2 (dos) del presente Aviso
de Privacidad, recabaremos las siguientes categorías de datos personales: I.
Nombre; II. Dirección; III. Teléfono fijo y móvil; IV. Correo electrónico; V.
Nacionalidad; VI. Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal; VII. Mayoría
de edad y fecha de cumpleaños (identificación oficial), VIII. Imagen para fotos y
videos panorámicos dentro del establecimiento, IX. Datos bancarios (no. de tarjeta
de crédito/debito y copia del mismo, datos de la institución bancaria y X. Firma.
2. Los datos personales son recabados para las siguientes finalidades primarias y
secundarias:
PRIMARIAS:
•
•
•
•
•

Realizar reservaciones en nuestros establecimientos.
Confirmar sobre la mayoría de edad de nuestros clientes, para permitir
acceso a los establecimientos.
Control de administración interna.
Facturación y controles contables.
Control pagos.

SECUNDARIAS:
•
•

•
•

Mantener comunicación directa con nuestros clientes, para informarle sobre
nuestras ofertas, promociones generales y de cumpleaños, así como de
eventos mensuales a través de correo electrónico.
Tomar fotografías y/o videos en las que pudieran aparecer la imagen del
cliente dentro de las instalaciones del Responsable para que las mismas
sean publicadas en su página web, redes sociales como Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube y/o propaganda, entre otros canales de difusión
relacionados.
Mercadotecnia, publicidad, prospección comercial.
Realización de encuestas respecto a nuestros productos y/o servicios, a fin
de conocer sus necesidades de productos o servicios y estar en posibilidad
de ofrecerles los que se adecuen a sus preferencias.

•
•

Atender quejas, aclaraciones y/o sugerencias.
Tratarlos para fines compatibles con los antes mencionados y que se
consideren análogos para los efectos legales.

3. Para el caso que desee limitar el uso o divulgación de su información personal,
ejercitar sus derechos 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, lo podrá realizar a través de los siguientes canales
de atención: Centro de Atención Telefónica a los teléfonos (55)52644088 o través
de nuestro correo electrónico sixtiesbar@hotmail.com
La solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente, de acuerdo a lo que se
contempla en el artículo 29 de la LFPDPPP:
i.
ii.
iii.
iv.

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud;
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del titular;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.

4. Los datos personales proporcionados no serán transferidos ni tratados por
personas físicas y/o morales distintas a las que forman parte de El Responsable.
No comercializamos ni revelamos los datos personales de los visitantes de nuestro
sitio web y redes sociales, ni los que recabamos con motivo de la prestación de
nuestros servicios.
5. El Responsable tiene el compromiso de resguardar los datos personales
proporcionados bajo estrictas medidas de seguridad físicas, técnicas y
administrativas, las cuales han sido implementadas, conforme al Reglamento de la
LFPDPPP y demás disposiciones legales aplicables, con el objeto de proteger
dichos datos personales contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción,
uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o
vulneración que pudiera presentarse.
6. Podremos actualizar periódicamente, y sin previa notificación, el presente Aviso
de Privacidad para reflejar los cambios de nuestras prácticas de información on-line
en www.sixtiesbar.com.mx Por su seguridad, revise en todo momento el contenido
de este aviso de privacidad en nuestro portal.

