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AVISO DE PRIVACIDAD

20 abril de 2019

El presente aviso de privacidad se establece en cumplimiento por lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Playeras Thessh S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Cuauhtémoc Manzana 11 Lote
15, Colonia Arenal Primera Sección, C.P. 15600, Delegación Venustiano Carranza,
Ciudad de México, quien es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
le dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para proveer
los productos y/o servicios que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y
enviarle información acerca de estos.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas: cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza
nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes
que están permitidas por la ley.
Recabamos sus datos personales de forma directa como usted nos los proporciona, por
diversos medios esto con el objeto de que les estamos prestando un servicio.
Los datos que obtenemos por este medio son:
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre
Correo electrónico
Número telefónico
Páginas visitadas dentro de nuestro sitio web
Información para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.

Los datos recabados serán utilizados para la siguiente finalidad:
➢ Hacerle llegar información de nuestros productos y/o servicios, así como para
enviarle publicidad de estos.
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El uso de estos datos será únicamente para la realización de los servicios que se
contraten directamente con nosotros.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de estos o revocar al consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Usted tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos, para que fines los
utilizamos, así como las condiciones en las que les damos acceso. Asimismo, a la
corrección de su información personal en caso de que se requiera su actualización, este
incompleta o requiera una rectificación.
Usted puede pedir se elimine su información personal de nuestro registro y/o base de
datos cuando considera que la información proporcionada está siendo utilizada con otros
fines y no con lo establecido por la ley.
Puede oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. Estos derechos
establecidos por nosotros.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos Playeras Thessh S.A. de C.V., usted
deberá
presentar
la
solicitud
respectiva
vía
correo
electrónico
ventas@playerasthessh.com.mx o al teléfono (+52 1 55) 57014054 extensión 101
dirigido a la dirección general de Playeras Thessh S.A. de C.V.
Los requisitos para el ejercicio de estos derechos son los siguientes:
➢ Solicitud firmada por el titular o representante legal.
➢ Copia de Identificación oficial del titular o del representante legal.
Esto deberá ser enviado en un solo formato PDF al correo electrónico antes mencionado.
El plazo máximo de respuesta será de 7 días hábiles a partir de la confirmación de
recibido por parte de Playeras Thessh S.A. de C.V.
Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el uso de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que en ocasiones no
podremos atender de manera pronta su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir contando con sus datos
personales.
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Asimismo, usted deberá considerar que, al revocar el consentimiento que nos haya
otorgado implicará que no podamos seguir con la prestación del servicio solicitado.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud vía correo electrónico
ventas@playerasthessh.com.mx o al teléfono (+52 1 55) 57014054 extensión 101
dirigido a la dirección general de Playeras Thessh S.A. de C.V.
Para efectos de la revocación deberá enviar:
➢ Oficio donde especifique con claridad los motivos del revocamiento, el cual deberá
ir firmado por el titular o representante legal.
➢ Copia de Identificación Oficial Vigente del titular o representante legal.
Esto deberá ser enviado en un solo archivo PDF al correo electrónico antes mencionado.
El plazo máximo de respuesta será de 7 días hábiles a partir de la confirmación de
recibido por parte de Playeras Thessh S.A. de C.V.
En este Aviso de Privacidad se explica nuestra política respecto de la recolección, uso,
divulgación y trasmisión de los datos de usuarios por parte de Playeras Thessh S.A. de
C.V.
La presente política se podrá modificar a medida que actualizamos y ampliamos nuestros
servicios. Por lo tanto, se recomienda consultarla periódicamente. Si accede a nuestro
sitio web o de otro modo utiliza nuestros productos y/o servicios, significa que presta su
consentimiento a nuestras prácticas sobre información.
El presente aviso de privacidad incluye hipervínculos a los que se puede acceder
únicamente a través de nuestro sitio web, de modo que tendrá que visitar el nuestro sitio
web (www.playerasthessh.com.mx) para consultar los términos adicionales a los que
se accede a través de los hipervínculos.
En ningún caso Playeras Thessh S.A. de C.V. transferirá los datos personales de sus
clientes a un tercero, sin el consentimiento previo de los titulares.
Cualquier modificación a este
www.playerassthessh.com.mx.

aviso

de

privacidad
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en:

