
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

  

I. MIMBRE PANADERÍA & RESTAURANTE (en lo sucesivo “Mimbre”) con domicilio en 

Serapio Rendon No 61, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, es 

el responsable de la recolección de sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos 

y de su protección de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en lo sucesivo la “Ley”.  

II. Los datos personales que recaba “Mimbre” como parte de su registro de clientes, se hará 

directamente del titular o a través de terceros autorizados por el mismo, datos personales 

de identificación y datos personales de contacto. Adicionalmente y en caso de ser 

proporcionado, “Mimbre” podrá recabar y tratar datos personales de identificación, datos 

personales de contacto y datos personales de sus familiares y/o terceros que el cliente 

refiera con las finalidades de difusión y recomendación. Asimismo, le informamos que, para 

cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente aviso de 

privacidad, “Mimbre” no recabará ni tratará datos personales sensibles. 

 III. Finalidad de la información obtenida.  “Mimbre” tratará los datos personales de los 

clientes para cumplir con las siguientes finalidades primarias y necesarias: • Crear un 

control de contacto con sus clientes y así hacer llegar notificaciones y/o promociones • 

Mejorar estándares de calidad y de servicio • Generar evaluación continua de satisfacción 

en nuestros clientes. • Para realizar difusión con los contactos referidos en caso de ser 

proporcionados • La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, 

no podrá ser un motivo para negarle los servicios solicitados. 

IV. Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento Los titulares y en su caso sus 

representantes legales podrán ejercer los derechos que la Ley les confiere “Derechos 

ARCO”, mediante solicitud por escrito que deberá contener los siguientes datos: • Incluir 

nombre del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud. • Acompañar con copia simple de los documentos oficiales que acrediten la 

identidad del titular y en su caso la representación legal del mismo. • Incluir una descripción 

clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que 

les confiere la Ley antes mencionados.  

V. CAMBIOS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD. - El presente aviso de 

privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivados de nuevos 

requerimientos legales, de nuestras propias necesidades, de cambios en nuestro modelo 

de negocio o por cualquier otra causa. Nos reservamos el derecho de modificar el presente 

aviso de privacidad sin previa notificación y/o consulta. Cualquier cambio será actualizado 

y publicado en  www.panaderiamimbre.com y/o 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjzo0cCIsae7CMbvds4NIR6ItWrb1CVmrhV

JXQ00b5H7KlQ/viewform?usp=sf_link 

 

Una vez que fue leído el presente, acepto hagan uso de mis datos personales para los efectos descritos. 

 

http://www.panaderiamimbre.com/
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