Aviso de Privacidad Corto
En Cumplimiento a la Ley Federal de Protección
de Datos “LFPDPPP” se informa lo siguiente:

Sello de Confianza
Código
Ético de
Protección
De Datos

La Cueva del Zorro Con domicilio en Chapulco No. 28;
Colonia La Paz, en Puebla, Puebla; C.P. 72160, es
responsable del tratamiento de sus datos personales
conforme a este aviso de privacidad., del cual utilizará para
brindarle servicios de “Restaurant y Reservaciones
Especiales”. Para mayor información acerca del tratamiento de
sus datos y del ejercicio de sus derechos, usted puede acceder
a nuestro Aviso de Privacidad Integral a través de nuestra
página web o solicitándolo directamente en nuestra oficina.
Consentimiento:

Vence 30 Julio 2016

Se Otorga a: LA CUEVA DEL ZORRO. este
CERTIFICADO por el total cumplimiento de
actualización de Políticas y Procedimientos en
adecuación a la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de Particulares, dando validez a este
documento en apego al RLFPDPPP Capítulo VI,
Artículos 79, 80 y 81 de las medidas de
Autorregulación .

*Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones, ya
sea personalmente o a través de la página de internet o de otros medios, y no habiendo
manifestado inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido
tácitamente el tratamiento de sus datos.

*Para garantizar su seguridad en nuestras instalaciones y su perímetro, se notifica que nuestro
sistema de seguridad instalado, está grabando video de las personas que ingresan a las
diferentes aéreas de “La Cueva del Zorro” Las Imágenes y sonidos captados por las cámaras
de video Vigilancia son utilizadas con fines de seguridad, disuasión, prevención y monitoreo de
calidad al interior y exterior de sus instalaciones. Su imagen es almacenada en un archivo
electrónico y borrada acorde a nuestra política de seguridad, por lo tanto “No” pueden ser
trasferibles a terceros salvo orden judicial de una autoridad competente.
Última Actualización: 30 JULIO 2014

Para garantizar la confidencialidad de sus datos hemos actualizado nuestras políticas y procedimientos de Seguridad de Información y protección de datos.

