Aviso de Privacidad
Hostería Las Ramblas, SA de CV en adelante “Las Ramblas”, con domicilio en Av. Calimaya Km. 1 local J en
Plaza Comercial Rancho el Mesón, Colonia El Mesón, Calimaya México, C.P. 52220, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección en términos de lo
establecido por el artículo 3º fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares (LFPDPPP).
De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la LFPDPPP, le informamos que sus datos
personales serán utilizados por Las Ramblas para las siguientes finalidades:
a. Proveer de un servicio de venta de alimentos y bebidas, información que incluye los datos
requeridos para la emisión de comprobantes fiscales;
b. Ofrecerle información, servicios y/o promociones diseñados por Las Ramblas para sus clientes;
c. Para enviarle las cotizaciones que usted requiera de los productos o servicios que maneja Las
Ramblas;
d. Para brindarle servicios de atención a nuestros clientes, aclaración de dudas o quejas que existan
sobre nuestros productos y/o servicios.
Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. La confidencialidad de sus datos personales está garantizada y los mismos
estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para evitar su daño,
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. Únicamente las personas autorizadas
para tal efecto tendrán acceso a sus datos personales exclusivamente para los fines establecidos en el
presente Aviso de Privacidad.
Conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares usted podrá solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación (en caso de que ésta sea
legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan sido proporcionados a Las
Ramblas. Las Ramblas revisará los datos que tiene almacenados de usted, si así lo solicita en ejercicio de
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), por escrito al correo
administracion@lasramblas.mx. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (i) nombre, domicilio,
correo electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud, (ii) los documentos que
acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal respectiva, (iii) la descripción clara y precisa de
los datos personales con respecto a los cuales solicita ejercer alguno de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, (iv) en su caso, la manifestación expresa para revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales, y (v) cualquier otro dato que facilite la localización
de sus datos personales. En todos los casos en que sea procedente su solicitud en términos de los
señalado por los artículos 32, 33 y 34 de la LFPDPPP, la entrega de los datos personales será gratuita, y
usted deberá cubrir únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u
otros formatos que se generen.
Si requiere mayor información puede enviar un correo electrónico a administracion@lasramblas.mx donde
con gusto le atenderemos.
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