
Aviso de privacidad

Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio para facilitar el proceso
de contratación de nuestro servicio y/o compra de nuestros productos.
Datos financieros como número de tarjeta de débito o crédito, nombre del
titular, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento y código
de seguridad para efectuar los pagos de contratación y/o compra
correspondientes.
RFC para completar los datos de facturación y realizar el proceso en
cuestión.
Constancia de situación fiscal

Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio para facilitar el proceso
de contratación de servicio y/o compra de productos.

Nombre, teléfono, correo electrónico, domicilio, fecha y lugar de
nacimiento.
Antecedentes laborales, puesto, sueldo y motivo de terminación laboral en
los últimos cinco empleos.

Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de Particulares, pone a disposición de nuestros clientes,
proveedores, empleados y público en general, nuestro Aviso de Privacidad.
Los datos personales que nos proporciona son utilizados estrictamente en la
realización de funciones propias de nuestra empresa y por ningún motivo
serán transferidos a terceros.

Casa por Casa es responsable del uso y protección de sus datos personales,
en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a
través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la
información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha
información

Además de lo anterior, informamos a usted que Casa por Casa Distribución
tiene su domicilio ubicado en: Av. Félix U. Gómez N.º 3109, Moderna, 64530
Monterrey, N.L.

A nuestros clientes les solicitamos los siguientes datos personales:

1.

2.

A nuestros proveedores solicitamos los siguientes datos personales:

1.

A nuestros empleados solicitamos los siguientes datos personales:

1.

2.

En caso de realizar modificaciones al presente Aviso de Privacidad, le
informaremos mediante correo electrónico, nuestro sitio web oficial, medios
impresos y nuestros operadores telefónicos.



Aviso de privacidad

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán
compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización o persona
distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para el uso de la
empresa en donde se requiera.

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer que datos personales y
las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta; de igual manera, tiene derecho a que su
información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no esta siendo utilizada adecuadamente; así como
también a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Estos derechos se conocen como derechos ARCO 

Le informamos que los datos personales que usted nos proporcione, se
utilizarán con la finalidad de ofrecerle nuestras promociones y servicios e
información en general, así como para fines de identificación, administración
y operación. Le solicitamos amablemente que, si usted no desea recibir más
comunicados, favor de enviar un mail a: admon.cn@casaporcasa.com y
expresarlo en el cuerpo del texto.

Atentamente: 

mailto:admon.cn@casaporcasa.com

