AVISO DE PRIVACIDAD
Con el objeto de dar cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (en lo sucesivo la Ley), hacemos de su conocimiento que Servicios de Alimentos
y Bebidas del Valle de México, S. DE R.L. DE C.V., conocida con el nombre comercial de STARS &
LEGENDS, con domicilio en Boulevard Santa Cruz número 166 Interior 9, código postal 53150 en
Naucalpan de Juárez, Estado de México, es responsable de recabar sus Datos Personales, del uso que se
le dé a los mismos y de su protección.
Los Datos Personales que recabamos de Usted, serán utilizados para las siguientes finalidades:
Finalidades Primarias:
(i) fines de identificación, (ii) contacto, (iii) solicitar los bienes y servicios que ofrecemos, (iv) solicitar y
proporcionar referencias comerciales y crediticias, (v) emitir facturas, nota de remisión y los documentos
relativos que amparan la operación comercial que realiza con nosotros, (vi) para realizar el pago de los bienes
o servicios que Usted nos proporciona.
Finalidades Secundarias:
(vii) notificarle ofertas y promociones, (viii) evaluar la calidad del servicio, (ix) realizar evaluaciones periódicas
de nuestros productos y servicios, (x) notificarle sobre nuevos productos o servicios, así como, informarle
sobre los cambios en éstos.
En caso de que Usted no desee que sus Datos Personales se utilicen para las finalidades secundarias,
indíquelo a continuación colocando una “X” en el siguiente recuadro:
No consiento que mis Datos Personales se utilicen para las finalidades antes señaladas.
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 proveemos.
Para poder llevar a cabo las finalidades antes descritas, requerimos obtener de Usted los siguientes Datos
Personales:




Datos de identificación, tales como Nombre, Fecha de nacimiento, Edad, Sexo y Registro Federal
de Contribuyentes.
Datos de contacto, tales como Domicilio, Teléfono de Casa, Oficina, Celular y de Recados, así
como, dirección de Correo Electrónico.
Datos patrimoniales, tales como número de cuenta y clabe interbancaria.
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Hacemos de su conocimiento que los Datos Personales que Usted proporcione serán compartidos con la
Institución de Crédito a través de la cual STARS & LEGENDS realiza el pago de los bienes o servicios que
Usted nos brinda, asimismo, con los terceros que requieren de Usted, referencias comerciales y crediticias,
por lo que para compartir sus Datos Personales recabados, requerimos a continuación de su consentimiento
expreso:
Otorgo mi consentimiento para que mis Datos Patrimoniales sean compartidos y tratados en los términos que
se establecen en este Aviso de Privacidad.

_____________________________________________________________________________________
Nombre y Firma de Titular
Es importante informarle que Usted tiene Derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus
Datos Personales o a Revocar el consentimiento que nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud que ésta a su disposición en la siguiente dirección de Internet
www.starsandlegends.com.mx, dirigido al Licenciado Jorge Armando Guerrero Ortiz, responsable de
nuestro Departamento de Privacidad de Datos, al domicilio ubicado en Boulevard Santa Cruz número 166
interior 9, código postal 53150 en Naucalpan de Juárez, Estado de México, o bien, lo realice vía correo
electrónico a la siguiente dirección: administración@starsandlegends.com.mx, el cual solicitamos confirme vía
telefónica para garantizar su correcta recepción al teléfono 16 61 71 11.
En caso de que Usted no desee que sus datos personales sean tratados para fines mercadotécnicos,
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte, deberá mandar un correo electrónico a la siguiente
dirección administracion@starsandlegends.com.mx, o bien, deberá llamar al número telefónico 16 61 71 11.
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL VALLE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., se reserva el
derecho de modificar, adicionar o actualizar en cualquier momento el presente Aviso de Privacidad para
cumplir con los ordenamientos legales aplicables, a petición de las Autoridades competentes y/o por así
convenir a nuestras necesidades.
Cualquier modificación, adición o actualización al contenido del presente Aviso de Privacidad le será
informado por SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL VALLE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,
mediante (i) anuncios, trípticos o folletos visibles y disponibles en nuestro domicilio (ii) en nuestra página de
internet www.starsandlegends.com.mx, o (iii) se los haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado, en caso de no haber proporcionado alguno, se le comunicará por correo certificado al último
domicilio que tengamos registrado de Usted.
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Si Usted considera que su derecho a la protección de sus Datos Personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de
Internet www.ifai.org.mx
Fecha de la última actualización del presente Aviso de Privacidad: 21 de enero de 2013.
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