AVISO DE PRIVACIDAD
Lilia Carmina Acosta Quintero de Kalos Renta de Autos, con Domicilio en Boulevard Hermanos Serdán 682
A, Col. San Rafael, Puebla, Puebla, México, C.P. 72029, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales: nombre completo, edad, nacionalidad; teléfono, domicilio, y correo electrónico
particulares; cargo, teléfono, domicilio, y correo electrónico laborales; número de licencia de conducir,
número de credencial de elector ó número de pasaporte, número de tarjeta de crédito, y firma autógrafa.
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
Para verificar y confirmar su identidad y domicilio,
Para operar los servicios de renta que solicita con nosotros.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que no es necesaria
para el servicio solicitado, pero que nos permite y facilita brindarle una mejor atención:
Enviarle vía correo electrónico promociones de la empresa.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para este fin adicional, indíquelo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para fines promocionales.
La negativa para el uso de sus datos personales para esta finalidad no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios que contrata con nosotros.
No trataremos datos personales sensibles.
No realizaremos transferencias de datos personales.
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de Usted, para que los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Así mismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.

Para revocar su consentimiento y para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
presentar la solicitud respectiva en el correo kalosrentadeautos@hotmail.es, o de manera personal y por
escrito en esta oficina.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación y para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico 6 87 62 25, o bien ponerse en contacto con Lilia Carmina
Acosta Quintero, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de este derecho, y atenderá cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto son los siguientes:
Blvd. Hermanos Serdán 682 A Col. San Rafael, Puebla, Puebla, Teléfono de Oficina 6 87 62 25 y Celular 22 21
14 09 88,
Correo electrónico: kalosrentadeautos@hotmail.es
Con el objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Su registro en el Listado de Exclusión de Kalos Renta de Autos, a fin de que sus datos personales no sean
tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor
información contactar a Lilia Carmina Acosta Quintero, con los datos de contacto arriba citados.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través del correo electrónico, o en caso de no contar con este medio, vía telefónica.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente aviso de privacidad es el siguiente:
1.
2.
3.

De llevarse a cabo algún cambio o actualización
Se le informará vía correo electrónico
De no contar con dirección electrónica, se le notificará vía telefónica

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el
presente aviso de privacidad.

