
AVISO INTEGRAL 

  

AVISO DE PRIVACIDAD 

Los Dogos originales, con oficinas centrales en calle Hacienda Escolásticas 312-A, en la Colonia Jardines de la Hacienda, 
Querétaro, Qro., México, C.P. 76180; y portal de internet www.losdogos.com, es el responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio que solicita:  

1. Facturación de servicios 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias 
para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

2. Mercadotecnia o publicidad 

3. Las imagenes personales captadas por  medio de nuestro circuito cerrado de televisión, las cuales serán utilizadas 
únicamente para fines de seguridad del establecimiento, o sólo en caso de algún incidente o siniestro. 

4. Para personas interesadas en invertir en alguno de nuestros modelos de negocio o franquicia, nuestra empresa podría 
requerir datos personales que serán tratados con las medidas de confidencialidad y seguridad señaladas en el presente aviso. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted nos 
puede comunicar lo anterior enviando su solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico contacto@losdogos.com  

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

  

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 

•         Datos de identificación: 

o    Nombre completo 

o    Domicilio 

o    Fecha de nacimiento 

o    Registro Federal de Contribuyentes 

•         Datos de contacto: 

http://www.xxxxxxxxx.com/
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o    Dirección de correo electrónico 

•         Datos Personales Sensibles: 

o    Imagen personal en video y fotografía. (*) 

o    Información financiera en caso de que usted sea un inversionista interesado en nuestras franquicias.  

*Los datos recabados de menores de edad entre 14 y 17 años, se encuentran amparados por el presente Aviso de Privacidad. 

  

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, 
organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

Destinatario de los datos personales Finalidad Requiere del consentimiento 
Empresa de servicios de publicidad (*) Envío de material publicitario vía 

correo electrónico 
No 

Autoridades mexicanas. Para el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en el marco 
normativo mexicano. 

No 

Consultores y asesores de negocios. Para envió de información vía 
correo electrónico, sobre planes 
de inversión o esquemas de 
franquicias. 

No 

  

En caso de que usted no desee que su información sea transferida al destinatario indicado con asterisco (*), le pedimos nos 
envíe su solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico contacto@losdogos.com; sin que dicha solicitud constituya 
motivo para negarle la prestación de nuestros servicios. 

  

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que 
les damos (Acceso). Asimismo, 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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, favor de dirigir su consulta mediante 
correo electrónico enviado a la dirección contacto@losdogos.com 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de 
derechos ARCO, son los siguientes:  

a) Nombre de la persona encargada de datos personales: Karla Sosa 

mailto:contacto@losdogos.com
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b) Domicilio: Hacienda Escolásticas 312-A, en la Colonia Jardines de la Hacienda, Querétaro, 
Qro., México, C.P. 76180 

c) Correo electrónico: contacto@losdogos.com 

d) Número telefónico: 01 (442) 4833047 

  

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin 
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de 
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 
Asimismo, 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 conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento favor de presentar su consulta mediante 
correo electrónico enviado a la dirección contacto@losdogos.com 

  

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal le suplicamos dirigir su solicitud 
mediante correo electrónico enviado a la dirección contacto@losdogos.com 

  

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales 
es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de 
usuario al navegar en nuestra página  contacto@losdogos.com 

En cualquier momento usted puede eliminar la cookie que utiliza nuestro sitio, accediendo a las preferencias de 
configuración de tu navegador. Igualmente puedes impedir que vuelva a instalarse dicho archivo, realizando los ajustes 
correspondientes en las preferencias de configuración de tu navegador. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o 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 portal www.losdogos.com 

En cualquier caso, usted podrá solicitar la última versión del presente aviso solicitándolo vía correo electrónico 
a la dirección contacto@losdogos.com 

Última actualización: 03/06/2017 
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AVISO SIMPLE 

AVISO DE PRIVACIDAD 

¿Quiénes somos? 

Los Dogos originales, con oficinas centrales en calle Hacienda Escolásticas 312-A, en la 
Colonia Jardines de la Hacienda, Querétaro, Qro., México, C.P. 76180; y portal de 
internet www.losdogos.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, 
y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio que solicita:  

1. Facturación de servicios 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias 
para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

2. Mercadotecnia o publicidad 

3. Las imagenes personales captadas por  medio de nuestro circuito cerrado de televisión, las cuales serán utilizadas 
únicamente para fines de seguridad del establecimiento, o sólo en caso de algún incidente o siniestro. 

4. Para personas interesadas en invertir en alguno de nuestros modelos de negocio o franquicia, nuestra empresa podría 
requerir datos personales que serán tratados con las medidas de confidencialidad y seguridad señaladas en el presente aviso. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted nos 
puede comunicar lo anterior enviando su solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico contacto@losdogos.com  

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

  

¿Dónde puedo conocer el Aviso de Privacidad Integral? 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que 
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en la 
página www.losdogos.com; o solicitándolo mediante correo electrónico dirigido 
a contacto@losdogos.com 
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