AVISO DE PRIVACIDAD
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CABO BELLO, A.C.
Paseo Cabo Mil, Mz. 2 ”A”, Lote 100
Fraccionamiento Cabo Bello
Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, CP 23455
El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley").
La Asociación de Propietarios de Cabo Bello, A.C. (en adelante la “Asociación”) tiene el
compromiso de proteger y respetar su privacidad, por ello ponemos a su disposición nuestro Aviso
de Privacidad mismo que contiene las políticas sobre el uso y protección de la información
personal que usted nos proporciona para los fines que esta Asociación persigue. Toda la
información y datos personales de usted, recabados por la Asociación o proporcionados por usted
a ésta, (por cualquier medio, como puede ser por correo electrónico, por teléfono o de manera
personal al visitar nuestra oficina), será sometida a las políticas establecidas en el presente Aviso
de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones o actualizaciones, las cuales
publicaremos por este mismo medio, por lo que le recomendamos revisar periódicamente este
aviso para conocer la política vigente. Si usted tiene alguna pregunta sobre el contenido del Aviso
de Privacidad, no dude en comunicarse con la Asociación al correo electrónico
cabobello1@gmail.com o por comunicación telefónica al número (624)145-8242.
Los datos que tratamos:
La Asociación podrá recabar la siguiente información:
Datos de Identificación: su nombre completo, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento,
correo electrónico, número de identificación oficial (IFE, pasaporte o licencia de manejo) y fecha
de vencimiento.
Datos Administrativos: cuentas bancarias, domicilio fiscal, datos de facturación, número de tarjeta
de crédito y fecha de vencimiento.
La finalidad de la información recabada:
La información que usted nos proporciona la utilizamos para poder brindarle un mejor servicio.
Específicamente, hacemos uso de esta información única y exclusivamente para:




Hacerle llegar avisos importantes respecto a las facultades y obligaciones de la Asociación,
como lo son notificarle las fechas de celebración de asambleas, recordatorios para realizar
pagos de las cuotas y notificar violaciones o incumplimientos a los Estatutos de la
Asociación.
Para asistirle de manera personalizada si llegase a realizar alguna queja, sugerencia o
algún otro comunicado que usted desee hacerle llegar a la Asociación, y
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Para identificar al usuario cuando se comunica con la Asociación para evitar la intromisión
de terceros.
Para presentar la declaración informativa de operaciones con terceros ante el Servicio de
Administración Tributaria.

Mecanismos para manifestar la negativa:
La Asociación se compromete a no tratar sus datos personales para fines de mercadotecnia. Esto
incluye, llamadas telefónicas, correos electrónicos, catálogos por correo postal ni algún otro medio
de comunicación. Sin embargo, si usted tiene alguna duda sobre nuestra política del uso de sus
datos personales, le rogamos que nos la comunique en cualquier momento al correo electrónico
cabobello1@gmail.com o al teléfono (624)145-8242.
Sus datos personales no serán transferidos a terceras personas.
Sus Derechos
Usted puede solicitar a detalle la información personal que nos ha proporcionado. Si desea una
copia de dicha información, o si piensa que cualquier información que tengamos sobre usted es
incorrecta o incompleta, o si desea que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos, por
favor escriba cuanto antes a nuestras oficinas en la dirección que aparece al rubro o por correo
electrónico a cabobello1@gmail.com y nosotros corregiremos, actualizaremos o eliminaremos la
información tan pronto como sea posible (salvo aquella información que el asociado haya
proporcionado a la Asociación necesaria para llevar a cabo las obligaciones y facultades
establecidas en los Estatutos de la Asociación). La Asociación garantiza sus derechos ARCO: a
Acceder, Rectificar y Cancelar su información personal en nuestra posesión, así como a
Oponerse al uso que le demos.
Asimismo, si usted ha consentido al tratamiento de sus datos personales en posesión de la
Asociación para los fines previamente señalados, le habilitamos la opción de revocar dicho
consentimiento sin el perjuicio de la atribución de efectos retroactivos por ello. Usted puede en
cualquier momento contactarnos al correo cabobello1@gmail.com o al número (624)145-8242
para atender las solicitudes de revocación del consentimiento, las cuales resolveremos lo más
pronto posible.
Seguridad
Hemos establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para proteger y asegurar
la información que reunimos con el fin de evitar el acceso o la divulgación no autorizada.Toda la
información recabada por cualquier medio se almacena en servidores ubicados en Carretera
Transpeninsular KM 6, Lote 100, Manzana 2-A, Fraccionamiento Cabo Bello, Cabo San Lucas,
Baja California Sur, México, por personal de servicio que trabaja para nuestro grupo. Al enviar su
información personal, usted acepta esta transferencia, almacenamiento o procesamiento. La
Asociación tomará todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que sus datos
sean tratados de forma segura y de acuerdo a las políticas del presente Aviso de Privacidad.
En virtud de lo anterior, la Asociación cumplirá en todo momento a las solicitudes que usted haga
en el ejercicio de sus derechos contenidos en la Ley.
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