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AVISO DE PRIVACIDAD


Atendiendo a lo dispuesto por: (1) la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; (2) el

Reglamento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y (3) Los Lineamientos del Aviso de
Privacidad, y con la ﬁnalidad de dar cuplimiento a los alcances del principio de información a que se reﬁeren los artículos 15 y 23 de la Ley y
Reglamento ya mencionados respectivamente, la sociedad mercantil denominada Rones Finos de Colima S.A. de C.V. expide el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

CONTENIDO


I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE TRATA LOS DATOS PERSONALES: Rones Finos de Colima S.A. de

C.V. con domicilio en Kilometro 21 Carretera Libre Colima – Tonila, Alcaraces, Cuauhtemoc, Colima es responsable de los datos personales
que recaba. ----------------------------------------------------------

II. DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO: Los datos personales que se recaba y tratan por parte

de Rones Finos de Colima S.A. de C.V. son los siguientes: -----------------------------------

categoría

GENERALES
PATRIMONIALES
/FINANCIEROS

datos
Nombre
Domicilio
Teléfono
Registro
Federal de Contribuyentes
Email
Contacto

Forma de Pago
Banco
Número de cuenta bancaria
Número de tarjeta de
Credito o debito

Los datos

personales

antes descritos son recabados

directamente del titular en forma personal o al momento de
acceder a nuestra pagina de internet o al utilizar nuestros servicios
en linea. ----------------------------

III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS
DATOS PERSONALES:

Los datos personales descritos en el numeral inmediato anterior de
este aviso de privacidad, serán utilizados para las siguientes
ﬁnalidades: ----------------------------

FINALIDADES



·

Identiﬁcarlo. ------------------------------------------------------

·

Proveerle los productos o servicios que ha solicitado. ---------------------------------

·

Informarle sobre cambios en nuestros sevicios. ------------------------------------

·

Informarle sobre nuevos servicios o productos. ------------------------------------

Los datos personales serán guardados bajo la más estricta conﬁdencialidad y no se les podrá dar un uso distinto a los antes

mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad. ----------------------------

Una vez que se cumpla la ﬁnalidad del tratamiento de datos personales, estos serán bloqueados con el único propósito de

determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas. Durante
dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de
datos que corresponde. ----------------------------------------------------

IV. NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NO NECESARIOS. ----------------



Mediante el envío de un mensaje a la atención de ARQ. JUAN RAFAEL PINTO CRUZ, al correo electrónico

jpinto@ronclassico.com, el titular puede expresar su negativa o revocar el

consentimiento para el tratamiento de datos personales en

aquellas ﬁnalidades que no sean necesarias, ni hayan dado origen a la relación jurídica con Rones Finos de Colima S.A. de C.V.


V. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

---------------------------------



A. Los datos personales descritos en el numeral II. de este aviso de privacidad, pueden ser transferidos y tratados por los terceros

en virtud de que es necesario por la relacion juridica que se entabla, enunciativa, mas no limitativamente dicha trasferencia es para las
ﬁnalidades que se plasman en la siguiente tabla: ----------------------------------------

TERCERO

Dependencias
gubernamentales


FINALIDAD

Por obligación legal

VI. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. No es necesaria la autorización para la

trasferencia de datos personales en virtud a que esta se dará con terceros y con ﬁnalidades que son estricamente necesarias para el
cumplimiento de la relación jurídica que se crea. ---------------------------------------

VII. PAGINA DE INTERNET. El sitio de Internet de Rones Finos de Colima S.A. de C.V. utiliza tecnología identiﬁcada como

cookies, pequeños archivos de texto que contienen información que almacena en su equipo el sitio web que esté visitando. Las cookies
permiten ofrecer funciones adicionales en la pagina y auxilian a analizar el uso que se hace de esta. -------------

Existen dos tipos de cookies: el primer tipo se utiliza para recordar información como su nombre de usuario y su contraseña, que se

almacenarán en su equipo siempre y cuando no se desconecte de este servicio de suscripción. Si no utiliza la función «No volver a solicitar mi
nombre de usuario y contraseña en el futuro», estas cookies no se almacenarán nunca en su equipo. -------------

El otro tipo es lo que se conoce como cookie de sesión. Mientras esté visitando un sitio, las cookies se mantendrán almacenadas

temporalmente en la memoria de su equipo. Una cookie de sesión no se almacena durante mucho tiempo en su equipo; normalmente, se
elimina tan pronto cierra el navegador. Mediante estas cookies, Rones Finos de Colima S.A. de C.V. espera deﬁnir mejor la información
relevante para sus visitantes. --------------------------------------------------

La pagina de internet también puede llegar a utilizar otra tecnología conocida como web beacons. Los web beacons son imágenes insertas
en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.


Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener los siguientes datos personales: --------

·

Su tipo de navegador y sistema operativo. --------------------------------------

·

Las paginas de Internet que visita. ------------------------------------------

·

Los vínculos que sigue. ------------------------------------------------

·

La dirección IP. ----------------------------------------------------

·

El sitio que visitó antes de entrar al nuestro. --------------------------------------

Las cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Si no desea aceptar el uso que hace Rones Finos de Colima S.A. de
C.V. de las cookies o los web beacons, la mayoría de los navegadores permiten modiﬁcar sus ajustes para solicitar que se
rechacen las cookies u otras tecnologías. Sin embargo, esto podría limitar la funcionalidad y su disfrute de la pagina de internet. 


La pagina de internet puede contener vínculos a sitios web de terceros. Rones Finos de Colima S.A. de C.V. no controla ni es

responsable de los contenidos ni de las políticas de privacidad de los sitios de terceros que puedan estar vinculados mediante un enlace.
Tales sitios web podrán almacenar sus propias cookies en su equipo y/o utilizar otros métodos para recopilar y tratar los datos personales. Le
recomendamos que se familiarice con las prácticas de privacidad de tales sitios de terceros antes de utilizarlos. -------

VIII. VIDEO. En las instalaciones ﬁsicas de Rones Finos de Colima S.A. de C.V. se cuenta con un sistema de circuito cerrado de

televisión que permite realizar labores de vigilacia. Dicho sistema graba señal de video en determinadas áreas de las instalaciones y las
almacena por un perido de tiempo de tres meses. Terminado dicho periodo se eliminan de manera deﬁnitiva. --------

XI. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO. Se dará trámite a la solicitud que envíe el titular

de datos personales en posesión de Rones Finos de Colima S.A. de C.V. o su representante legal a traves de la cual se ejerciten los
derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación y Oposición (ARCO). ----------------------------

El trámite está sujeto al siguiente procedimiento: -----------------------------------



La solicitud se enviará en documento electrónico a la atención de ARQ.JUAN RAFAEL PINTO CRUZ utilizando la dirección

jpinto@ronclassico.com o se entregará físicamente en Kilometro 21 Carretera Libre Colima – Tonila, Alcaraces, Cuauhtemoc, Colima.
La solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: -----------------------------

La solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: -------------------------

·



Nombre y domicilio del titular o su representante legal. --------------------------------

·

Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su caso. ----------------

·

En su caso, documento a traves del cual se acredite la representación. ------------------------

·

Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer, así como los datos personales involucrados.

·

En el caso de solicitar la rectiﬁcación de datos personales, deberá acompañar la documentación que sustente la petición.

·

Señalar claramente los datos de contacto del titular.



En el supuesto que sea necesario el envío de documentos en físico, los gastos generados serán a cargo del titular solicitante.
La respuesta a la solicitud se hará llegar dentro los plazos que marca la Ley siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos

de excepción. ---------------------------------------------------------

X. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO En todo momento el titular podrá revocar el consentimiento otorgado a Rones Finos

de Colima S.A. de C.V. para el tratamiento de sus datos personales, mediante el siguiente procedimiento. ----------

El titular o su representante legal deberá hacer llegar una solicitud en documento electrónico a la atención de ARQ.JUAN RAFAEL

PINTO CRUZ utilizando la dirección jpinto@ronclassico.com o físicamente a Kilometro 21 Carretera Libre Colima – Tonila, Alcaraces,
Cuauhtemoc, Colima. ------------------------------------------------------

La solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: -----------------------------·

Nombre y domicilio, asi como cualquier información complementaria que sirva para contactar al titular o su representante legal.

·

En su caso documento a traves del cual se acredite la representacion. ------------------------

·

Documentos que acrediten la identidad del titular y del representante legal en su caso. ----------------

·

Datos respecto de los cuales, especíﬁcamente, quiera revocar el consentimiento. ------------------



La respuesta a la solicitud se hará llegar dentro los plazos que marca la Ley siempre y cuando no se encuentre bajo los supuestos
de excepción. -----------------------------------------------------



XI. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS. --------------



Rones Finos de Colima S.A. de C.V. cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesarias y

suﬁcientes para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. 


Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de computo que cuentan con la seguridad necesaria para

prevenir fugas de información. Controles de acceso físico y lógico, controles ambientales, sistemas de protección anti intrusos (IPS, Firewal),
herramientas de protección antivirus y ﬁltrado web son algunas de las herramientas utilizadas para mantener la seguridad de los datos en los
sistemas de información de Rones Finos de Colima S.A. de C.V. ------------------------------

Las herramientas de seguridad informática mencionadas en el párrafo anterior están apoyadas por una política interna de

seguridad de la información que explica a los empleados las consideraciones de seguridad que deben tomar en cuenta al utilizar un sistema
informatico y es reforzada constantemente. ------------------------------------------

XII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. Rones Finos de Colima S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar el

contenido de este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Estas modiﬁcaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes
medios: (1) anuncios visibles en nuestros establecimientos (2) en nuestra página de internet WWW.RONCLASSICO.COM (3) se lo haremos
llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. --------------------------------

Rones Finos de Colima S.A. de C.V no será responsable si usted no recibe la notiﬁcación de cambio en el Aviso de Privacidad si

existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet. --------------
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