Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares hago de su conocimiento que Enrique Aguilar Corral (Mayordomo), con domicilio en Privada Loma
Rubí 7681 Loma Blanca, Tijuana, Baja California, C.P. 22369 México es responsable de recabar tus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Como Mayordomo cuido la privacidad de sus Datos y su confidencialidad, con procedimientos, programas y
medidas de seguridad técnicas, para brindarte la confianza de que sus Datos Personales están protegidos.
Únicamente Enrique Aguilar Corral será la persona autorizada que tendrá acceso a sus Datos Personales, con el
propósito de evitar su alteración, venta, renta, uso, acceso o divulgación indebida.
Su información personal será utilizada ocasionalmente para las siguientes finalidades: brindarle asesoría,
informarle sobre productos y servicios que haya solicitado; notificar sobre nuevos productos o servicios que
tengan relación con otros ya contratados o adquiridos; comunicarle cambios en los mismos; elaborar estudios
necesarios para determinar hábitos de consumo de productos y servicios; realizar evaluaciones periódicas de
productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio, y para dar
cumplimiento a obligaciones que haya contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, Mayordomo podría solicitar algunos los siguientes datos personales:
Nombre completo
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
ID de Facebook
Dirección
Es importante informar que tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a
Oponerte al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin haya otorgado.
Para ello, puede comunicarte vía correo electrónico a enrique@imayordomo.com o al teléfono (646) 238-9194
para garantizar la correcta recepción de tu solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29.
En caso de que desee Acceder, Rectificar o Cambiar sus datos personales, puedes hacerlo siguiendo el enlace
"Actualice sus Preferencias" que se encuentra al final de cualquiera de los mensajes que recibida por correo
electrónico.
En caso de que desee dejar de recibir mensajes mensuales de nuestra parte, puedes cancelar la suscripción
haciendo siguiendo el enlace "Cancelar Suscripción" que se encuentra al final de cualquiera de los mensajes que
haya recibido, o solicitarlo por medio de correo electrónico a: enrique@imayordomo.com
Adicionalmente, en caso de que considere que su derecho a la protección de tus Datos Personales ha sido
vulnerado, le informo que puede acudir ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de
Datos (INAI). Para mayor información visite www.ifai.org.mx.
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