AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15, 16, y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPD) y su Reglamento, se le hace entrega
del presente “Aviso de Privacidad”, por el que se le informa lo siguiente:
Identidad del Responsable que recaba los datos
José Esteban Martínez Rodríguez "Klin-Klin", con domicilio en Mitla 86, Altos. Col.
Independencia C.P. 03630, Delegación Benito Juárez
Medio de obtención de los datos personales.
El Responsable podrá recabar sus datos personales a través de los siguientes medios: en forma
personal cuando efectúa visitas a nuestra oficina, por correo electrónico a través del llenado de
formatos, por medio del sitio web (www.klin-klin.mx), y/o por vía telefónica.
Datos personales a recabar.
Nombre completo, teléfono de oficina o teléfono de casa o teléfono celular, correo electrónico,
domicilio fiscal y RFC.
Datos Personales Sensibles:
José Esteban Martínez Rodríguez "Klin-Klin", no recaba datos personales sensibles como lo
son: origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual
Finalidades del tratamiento de los datos personales.
Los datos personales que usted proporcione a José Esteban Martínez Rodríguez "Klin-Klin",
serán tratados para las siguientes finalidades:
Elaboración de los contratos para prestación de nuestros servicios.
Facturación de nuestros servicios.
Conservación de registros para seguimiento a cualquier relación contractual relacionada con
los servicios proporcionados a usted.
Limitación del uso de los Datos Personales
Limitación del uso de los Datos Personales

Entendiéndose que el tratamiento de sus datos personales es indispensable para ofrecerle
nuestros servicios, el tratamiento sólo se limitará a las finalidades del tratamiento, antes
referidas. No obstante lo anterior, usted podrá solicitar que sus datos personales no sean
transmitidos, por lo que podrá realizarlo directamente a través de nuestra línea telefónica o
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: clientes@klin-klin.mx indicando su
nombre e indicando que no desea que sus datos personales sean transmitidos.

Solicitud de Ejercicio de derechos de ARCO
De conformidad con lo dispuesto en la LFPD y su Reglamento, el Responsable garantiza la
privacidad de la información y limitará su uso, almacenamiento y difusión mediante su debido
resguardo físico o electrónico para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el
tratamiento de datos personales.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el
país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar,
cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el
consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos, en caso de ser así favor de enviar
una solicitud al correo clientes@klin-klin.mx
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: Nombre completo y correo
electrónico o domicilio para comunicarle la respuesta a su solicitud, los documentos que
acrediten su identidad o en su caso, la representación legal, una descripción clara de los datos
personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y
cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. Su
petición será atendida dentro del plazo permitido por la ley y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del correo electrónico o domicilio que nos haya
proporcionado para estos efectos.
Cambios al Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los servicios
que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocios
o por otras causas.
Los cambios que se realicen al Aviso de Privacidad serán hechos de su conocimiento a través
de nuestra página web en la dirección http://www.klin-klin.mx/. Fecha de última
actualización de este Aviso de Privacidad: 04/Octubre/2016.

