Aviso de Privacidad
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley"), le informamos los términos y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales ("Aviso de Privacidad") de PUNTO3, con domicilio en: Calle Culiacán 30, Col Hipódromo Condesa, CP 06100 en México, D.F., y con la razón social de Contraste Arce SA de CV.
Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a PUNTO3 como parte de
recabar información de los clientes asiduos a PUNTO3, podrán incluir de manera enunciativa más
no limitativa (i) datos personales generales como su nombre completo, sus datos personales y
datos personales sensibles, serán resguardados con las medidas de seguridad tanto técnicas,
como administrativas y físicas necesarias para proteger sus datos personales. Ninguno de los
datos personales antes mencionados será utilizado para fines distintos a los establecidos en este
Aviso de Privacidad. En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, cumplimos todos los principios que marca la Ley (artículo 6): licitud, calidad, consentimiento,
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre usted
a un tercero sin un consentimiento previo de su parte. Cualquier transferencia de sus datos
personales se realizará únicamente para los fines permitidos por las leyes.
Los datos personales que usted nos proporcione, podrán compilarse y fijarse en una base de datos
propiedad exclusiva de PUNTO3, quien tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales.
Usted podrá ejercitar los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y oposición al
tratamiento de sus datos personales) o bien, revocar el consentimiento que hayan otorgado a
PUNTO3 para el tratamiento de sus datos personales, enviando directamente su solicitud a través
de la cuenta de correo electrónico: salon@punto3.mx.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la
representación legal; (c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y (d) cualquier otro elemento que facilite la
localización de los datos personales.
En términos de la LFPDPPP, a partir del 6 de enero de 2012, podrá presentarnos una solicitud para
ejercer sus derechos ARCO; y dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que PUNTO3 de
respuesta a su solicitud o, si transcurrido el término que señala la Ley, PUNTO3 no diera respuesta
a su solicitud, entonces podrá iniciar el procedimiento de protección de derechos ARCO ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de
que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará al correo electrónico que
aquí nos proporcione. No seremos responsables si usted no recibe la notificación sobre el cambio
a este Aviso de Privacidad, si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico, de
transmisión de datos por internet, o por cualquier causa no imputable a PUNTO3. Le recomendamos revisar en el momento que así lo desee el contenido de este Aviso de Privacidad enviando
una solicitud a nuestra cuenta de correo electrónico salon@punto3.mx
Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 01/12/2012
Usted manifiesta que los datos personales generales, y los datos personales sensibles han sido
obtenidos de manera libre, informada, voluntaria e inequívoca y que usted consiente a que
PUNTO3 lleve a cabo el tratamiento de los mismos en términos de la Ley y de este Aviso.

