
 

 

(1) La identidad y domicilio del responsable (11)  

AVISO DE PRIVACIDAD  

 

Promoquattro S de R.L., con nombre comercial Promoquattro con domicilio en la calle 

Aurelio Luis Gallardo #391 Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco C.P 44600, con 

teléfono +52 (33) 1202 1993, es el responsable del tratamiento de sus datos personales 

que usted ha proporcionado directamente a través de éste sitio web. Su información 

personal será recabada y tratada por Promoquattro, la cual será protegida conforme a la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Los datos personales proporcionados a Promoquattro se encontrarán debidamente 

protegidos a través de medidas de seguridad tecnológica, física y administrativa, 

previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos.  

(2) Las finalidades del tratamiento (12) 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:   

 

1. Identificar su identidad y darle seguimiento a solicitudes de información y/o 

cotización de los productos o servicios que nuestra empresa oferta por éste sitio 

web o por otro medio. 

2. Como parte de nuestra actividad comercial, podemos proporcionar sus datos a 

terceros nacionales o en el extranjero.  

3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted.  

 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 

brindarle una mejor atención: (secundarias) 

 



4. Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya 

adquiridos, cambios en los mismos, promociones, por lo cual serán almacenados 

en un sistema y enviados vía correo electrónico.  

5. Proveer información relevante sobre el estado actual de la empresa o sobre algún 

tema relacionado con el sitio web. 

 

(3) Los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para finalidades 

secundarias o accesorias(18)  

 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

adicionales, usted puede manifestar su negativa en un plazo de 5 días al siguiente correo 

electrónico: contacto@promoquattro.com.  

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 

nosotros.  

 

 

(4) Los datos personales tratados (22) 

 

DATOS PERSONALES QUE OBTENEMOS 

 

Podemos recabar sus datos personales de forma directa cuando visita nuestro sitio web 

www.promoquattro.com y nos los proporciona en el formulario de contacto y/o de 

registro, por vía telefónica y cuando obtenemos información de forma personal. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 

Promoquattro utilizará los siguientes datos personales:  

 

 Nombre completo 

 Razón Social 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Domicilio fiscal y de correspondencia 

 Firma autógrafa 
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 Nacionalidad 

 Correo electrónico 

 Número telefónico (particular o laboral) 

 Giro de su negocio 

 Nombre de la persona de contacto 

 Información financiera como números de tarjetas o cuentas bancarias 

(5) El señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se traten (23) 

 

DATOS PERSONALES SENSIBLES 

 

Los servicios ofrecidos por nuestra empresa no manejan ningún dato personal sensible, 

pues ninguno de sus datos puede revelar su origen racial o étnico, estado de salud 

presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual.  

(6) Las transferencias de datos personales que en su caso se efectúen(26)  

 

DATOS CON TERCEROS  

 

Le informamos que como parte de nuestra actividad comercial y para las finalidades 

marcadas en el presente aviso de privacidad sus datos personales pueden ser compartidos 

con terceros nacionales o en el extranjero. 

 

 

1. Dichos terceros podrán ser Instituciones bancarias, en su caso, para realizar el 

cobro de nuestros servicios con tarjeta de crédito, compañías afiliadas 

a Promoquattro como empresas transportistas, para el envío de sus artículos, 

profesionales externos y/o otros prestadores de servicios que actúen como 

encargados a nombre y por cuenta de Promoquattro.  

 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha 
otorgado. 

 
No autorizo que mis datos personales sean compartidos con los siguientes terceros 

[NOTA: este ejemplo de cláusula corresponde a un consentimiento tácito. 
Para ejemplos de cláusulas en las que se requiera el consentimiento 

expreso y expreso y por escrito ver numeral 7 de la sección III]:  



□ [Transferencia 1].  

□ [Transferencia 2].  

 

Promoquattro no transferirá sus datos personales y datos financieros a terceros no 

relacionados con Promoquattro, excepto con su consentimiento expreso o si estamos 

obligados a hacerlo en cumplimiento de mandato de autoridad u otro proceso legal 

En apego a lo previsto por la citada Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, Promoquattro comunicará el presente aviso de privacidad a 

los terceros nacionales y extranjeros a quienes les proporcionemos su información, y les 

solicitaremos que se sujeten a las finalidades y tratamiento establecido en el presente 

aviso de privacidad.  

 

(7) La cláusula que indique si el titular acepta o no la transferencia cuando así se 

requiera (28) 

 

No obstante lo anterior, Promoquattro no será responsable de las acciones posibles de 

los terceros a los que les lleguemos a proporcionar su información, ni por las prácticas de 

protección de información en algun                                                    

                                                                                         

su consentimiento para ello. 

 

(8) Los medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO (30) 

 

DERECHOS ARCO 

 

1. Tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se 

utilizan y las condiciones del uso que se le dan (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación). 

 

2.  Puede solicitar que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes 

y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 



datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 

como derechos ARCO.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 

usted podrá llamar al siguiente número telefónico +52(33)12021993 o ingresar a 

nuestro sitio de Internet www.promoquattro.com a la sección Aviso de Privacidad, o 

bien ponerse en contacto con nosotros al correo contacto@promoquattro.com, 

que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá 

cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. 

 

(9) Los mecanismos y procedimientos para que, en su caso, el titular pueda revocar 

su consentimiento al tratamiento de sus datos personales(33)   

 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?  

 

Usted puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Sin 

embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 

su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna  

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le 

podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su  relación con 

nosotros.  

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted 

podrá llamar al siguiente número telefónico +52(33)12021993 o bien enviar su petición por 

correo a contacto@promoquattro.com.  

 

(10) Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el 

uso o divulgación de sus datos personales (35)   

 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 

ofrecemos los siguientes medios:  

(ELEGIR UNA) 

 Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales 

no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o 
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servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el 

portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.  

 

                                        “[N  b              ]”                         

personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de 

prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información llamar al número 

telefónico +52(33)12021993 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 

contacto@promoquattro.com.  

 

(11) El uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología similar o análoga(37)   

 

 

Cuando el responsable utilice mecanismos (cookies y web beacons , entre otros) en medios 

como Internet, que le permitan recabar datos personales de manera automática y 

simultánea, al tiempo que un usuario hace contacto con los mismos, está obligado a 

informar lo siguiente:  

• • L   datos personales que se obtienen a través de estas tecnologías.  

• • L   finalidades del tratamiento de los datos personales que se obtienen.  

 

Si se realizan transferencias de estos datos personales.  

• L                b                      é                         é            

necesarias para el propio funcionamiento de la página de Internet o sistema de que se 

trate.  

 

Se considera que estas tecnologías tratan datos personales cuando es posible ide ntificar o 

hacer identificable al titular de la información que se almacena, sirve para generar perfiles 

o hacer cruce de datos, entre otros fines.  

Para mayor referencia de los términos cookies y web beacons se puede consultar el 

Glosario.  

Nota: Este elemento informativo sólo es necesario cuando se recaben datos personales en 

línea, y por este medio se dé a conocer el aviso de privacidad.  

Además de incluir esta información en el aviso de privacidad, el responsable deberá 

informar sobre el uso de estas tecnologías y la forma en cómo se pueden deshabilitar en 



su portal de Internet, al momento en que los usuarios hagan contacto con el mismo, con 

una comunicación o advertencia colocada en un lugar visible.  

 

Finalidades del tratamiento de esta información.  

USO DE COOKIES 

 

Por otra parte, se informa a los Usuarios del uso de cookies para obtener información y 

realizar análisis estadísticos sobre el uso de nuestro sitio web. Las cookies que 

utiliza Promoquattro son anónimas y no se refieren a los datos personales del Usuario ni 

se puede acceder a través de las mismas a datos del disco duro del Usuario. La identidad 

del Usuario nunca es insertada directamente en la cookie y por tanto no se le puede 

identificar. El protocolo utilizado se trata de un protocolo sin  estado, lo que significa que se 

carece de medios para relacionar la información concerniente a una petición con otra 

petición anterior o posterior. Este protocolo no conoce a la persona a quien está enviando 

una página ni cuántas páginas le haya podido enviar, incluso aunque nos hayamos 

conectado escasamente algunos segundos antes, ya que cada petición de la página se 

procesa independientemente. 

 

(12) Los procedimientos y medios por los cuales el responsable comunicará a los 

titulares los cambios en el aviso de privacidad (39)  

 

 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones  

para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para 

la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.  Dichas modificaciones 

estarán disponibles a través de nuestro sitio web www.promoquattro.com y se las haremos 

llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.  

Última actualización 14 de noviembre de 2018. 
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AVISO PRIVACIDAD CORTO 

[Nombre completo o razón o denominación social del responsable], con domicilio en 

[calle, número, colonia, delegación o municipio, ciudad, código postal y entidad 

federativa] utilizará sus datos personales recabados para [descripción de las 

finalidades]. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede 

hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de [descripción 

del medio].  

 

 

 

 AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 

 

Promoquattro S de R.L. con domicilio en la calle Aurelio Luis Gallardo #391 Col. Ladrón 

de Guevara, Guadalajara C.P 44600, Jalisco, es el responsable del tratamiento de sus 

datos personales y los utilizará para las siguientes finalidades: dar cumplimiento a 

obligaciones contraídas con usted, proveerle información relevante sobre el sitio web, 

seguir solicitudes de información y/o cotización de los productos que nuestra empresa 

oferta y como parte de nuestra actividad comercial en ocasiones podemos proporcionar 

sus datos a terceros nacionales o en el extranjero para el desarrollo de su proyecto. Para 

mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestro sitio web 

www.promoquattro.com. 

 

Última actualización 14 de noviembre de 2018. 

 


