México, Distrito Federal a 22 de Abril de 2013

AVISO DE PRIVACIDAD

Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesion de
ORNAMENTA

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y por los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y demás
relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley (RLFPDPPP), a través del presente
documento ORNAMENTA ubicada en la calle de Aponecas número 52, en la colonia el
Caracol, delegación Coyoacan en México, Distrito Federal, hace de su conocimiento que
los datos sensibles y no sensibles que la suscrita haya obtenido u obtenga de manera
directa o indirecta con motivo de la ejecución de los actos de administración y manejo de
documentos de la citada empresa ORNAMENTA, serán tratados de manera confidencial y
resguardados en medio digital con encriptamiento, a los cuáles solo tendrá acceso la
administraciòn que en su momento ocupe el cargo. Y serán única y exclusivamente
utilizados para el debido, legal y eficiente cumplimiento de las todas las labores y
obligaciones inherentes al servicio que se presta.
La suscrita empresa ORNAMENTA solamente podra transferir sus datos personales a
terceros cuando la transferencia: (i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que México
sea parte; (ii) sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; (iii) sea
necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la
procuración o administración de justicia; (iv) sea precisa para el reconocimiento, ejercicio
o defensa de un derecho en un proceso judicial; y, (v) sea precisa para el mantenimiento
o cumplimiento de una relación jurídica.
El ejercicio de sus derechos de ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición- o la
revocación del consentimiento, podrán efectuarse presentado solicitud por escrito en el
cual se señale la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados en las oficinas de la
administración de la empresa ORNAMENTA, o bien vía correo electrónico a
www.ornamentatuevento.com
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de cualquiera de los
siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio; un mensaje enviado
a su correo electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer por cualquier
medio electrónico que utilice; o bien, a través de mensajes publicados en el Tablero de
Avisos que al efecto tiene instalado.

Atentamente

VANESSA PACHECO ORDOÑEZ
Administradora

