AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (para efectos de este aviso referida como la “Ley”), Grupo Parisina S.A. de C.V., con
domicilio en Venustiano Carranza #77 Tercer Piso, Colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México,
establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
Hacemos de su conocimiento, que el presente Aviso de Privacidad tiene por objeto informarle que
los datos e información personal que Usted en algún momento, por su libre derecho, nos llegue a
proporcionar (los “Datos Personales”) son recabados y utilizados para cumplir con los servicios
que Usted nos requiera, solicite y/o estén relacionados con la facturación electrónica, serán
tratados y protegidos con estricto apego a la Ley.
Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, ya sea a través de una solicitud, formato impreso
o digital, por medio de correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico disponible, Usted
acepta y autoriza a Grupo Parisina, S.A. de C.V., a utilizar y tratar de forma automatizada sus Datos
Personales suministrados para los propósitos convenidos, comprometiéndonos la empresa a
guardar estricta confidencialidad de los mismos.
Los Datos Personales que Usted nos ha proporcionado están debidamente resguardados para
evitar su acceso, uso, daño, robo, pérdida, alteración o destrucción, así como para evitar cualquier
uso diferente al convenido y la protección de los mismos, usando la empresa apropiadas medidas
de seguridad físicas, técnicas, tecnológicas y por procedimiento protocolarios administrativos
controlados, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación
informativa.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, Usted tiene derecho en cualquier
momento a ejercer tus derechos “ARCO” (los medios de acceso, rectificación, cancelación y
oposición) al tratamiento de sus Datos Personales, mediante la solicitud vía correo electrónico
dirigido al licenciado David Moncada Mendoza (dmoncadam@laparisina.com.mx), o por escrito en
el domicilio arriba mencionado, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad, estará publicado en nuestra página de Internet
www.laparisina.mx para su conocimiento.
Fecha de última actualización Abril 5, 2018.

