AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la ley Federal de Protección de Datos personales
hacemos de su conocimiento que OPERADORA DE FRANQUICIAS TETE S. A DE C. V. Con
domicilio en calle Norte 80 # 5620, Col. Gertrudis Sánchez C. P. 07839 en la Delegación Gustavo
A. madero, México D. F. Es responsable de recabar sus datos personales y del uso que se le dé a
los mismos y de su protección.
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita: armar un expediente en el cual se concentre la
información de los anfitriones para su rápida localización, cambios de su serv icio y paquete
contratado.
Nombre completo
 Domicilio
 Número telefónico
 Numero celular
 Correo electrónico
 Nombre del festejado.
 Tarjeta de crédito
 Credencial de elector


Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de
datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que
para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la ley en su art. 29 al
Departamento de Protección de Datos Personales responsable del mismo, ubicado en Norte 80
# 5620 Col. Gertrudis Sánchez C:P: 07839 Del. Gustavo A. Madero o bien se comunique a los
teléfonos (57605091,57717716) o al correo electrónico (terepal@live.com.mx) el cual
solicitamos nos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrían ser transferidos a las
sucursales de la empresa, con el objetivo de cumplir con las finalidades para las cuales a
proporcionado sus datos.
En caso de que no obtengamos su oposición para que sus datos personales sean transferidos en
la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma
tácita para ello.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad
www.elmundodetete.com fecha última de actualización: 20/01/2013.
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