AVISO DE PRIVACIDAD

DESARROLLO COMERCIAL ABARROTERO S.A DE C. V y empresas filiales o subsidiarias también
conocido como “GRUPO DECASA” con domicilio fiscal en Carretera Cortázar- Estación K.M
1.5,
Predio Santa Anita, Cortázar, Guanajuato, con fundamento en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales y su reglamento vigente pone a su disposición el presente aviso de privacidad,
como parte responsable de la recopilación y protección de los datos que usted nos proporcione en
este momento o en futuro, por este o cualquier otro medio con el propósito de proveer nuestros
servicios, productos y demás obligaciones que se deriven de la relación jurídica existente entre el
titular de los datos personales y GRUPO DECASA.
Requiriendo para las finalidades antes mencionadas información que le identifique o que nos
permita ponernos en contacto con usted cuando sea necesario para proporcionar algún producto
o servicio, como lo son nombre, domicilio, edad, teléfono, correo electrónico, entre otros;
pudiendo también incluir datos personales sensibles y demás que se llegaran a requerir de
acuerdo al servicio a brindar.
La información que usted proporcione de manera voluntaria a GRUPO DECASA a través de páginas
de Internet, correos electrónicos, documentos escritos, de forma verbal o cualquier otro medio,
podrá ser utilizada por nosotros para una o varias de las siguientes finalidades, entre otras:





Apertura de línea de crédito
Ingreso a la bolsa de trabajoMercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

Siendo esto en forma enunciativa, más no limitativa para llevar a cabo la relación con candidatos
en nuestra bolsa de trabajo, empleados, clientes y proveedores.
DERECHOS ARCO

Dándole a conocer los derechos con los cuales usted cuenta al momento de
proporcionarnos sus datos personales, mismos que consisten en el derecho a conocer
qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma
no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Siendo estos los conocidos como
DERECHOS ARCO. Mismos que puede ejercer a través de nuestra página de internet o

contactarse directamente a nuestro departamento de datos personales al teléfono (411)
1-600-300 ext 1156.
En caso de que GRUPO DECASA llegare a trasferir sus datos personales a alguno(s) de
nuestros proveedores u otras personas físicas relacionada con el objeto de llevar acabo las
finalidades del tratamiento establecidas en el presente aviso de privacidad, lo hará
siempre y cuando el proveedor o persona a quien se le trasmitan, acepte someter el
tratamiento de los datos personales al presente aviso de privacidad y no se trate de
algunos de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la ley de la materia.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean trasferidos a
terceros, se entenderá que ha otorgado a GRUPO DECASA su consentimiento para ello.
La revocación y el ejercicio de los derechos ARCO serán gratuitos debiendo usted solo
cubrir los gastos de reproducción y envío.
USO DE COOKIES
El
uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario
de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra
página, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias.
DECASA se reserva el derecho de modificar el presente aviso de privacidad por lo que se
recomienda consultar de manera constante nuestra página de internet oficial: www.
Decasa.com.mx.
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