
Aviso de Privacidad  

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, el responsable del Tratamiento de Datos 

Personales es “BTL Interiorismo S. de R. L de C.V.”, cuya oficina se encuentra 

ubicada en la Avenida Patria número 1891, colonia Puerta de Hierro C.P.45116, 

en el municipio de Zapopan, Jalisco. Hace de su conocimiento que sus datos 

personales serán tratados estrictamente para los fines que más adelante se 

señalan. 

1.- El presente Aviso tiene por objeto la protección de sus datos personales, 

mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 

garantizar su privacidad. 

2.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 y 16 fracción I de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, BTL 

Interiorismo S. de R. L de C.V. será el responsable de su información personal 

(Datos Personales). Así mismo, hará uso de los datos para las siguientes 

finalidades, las cuales son necesarias para concretar relación con usted, así 

como para atender los servicios que solicite. 

3.- Finalidades del Tratamiento de Datos Personales. La sociedad recabará sus 

datos personales sin fines de divulgación o utilización comercial, y será 

únicamente para los siguientes fines: 

a) Servicios de interiorismos de espacios habitacionales, diseño arquitectónico, 

paisajismo, coordinación de montaje y realización de infografías respecto a 

hogares y establecimientos.  

b) Cualquier acto relacionado con la consecución de esos fines. 

c) Así mismo, se le informa que las fotografías y diseños que se hagan en virtud 

de su relación contractual será utilizados con fines publicitarios exclusivamente 

por la empresa BTL Interiorismo S. de R. L de C.V., sin que ello incluya alguno de 

sus datos personales. 

4.- BTL Interiorismo S. de R. L de C.V,, como responsable del tratamiento de sus 

datos personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo, con fundamento en los 

artículos 13 y 14 de la Ley, BTL Interiorismo S. de R. L de C.V, se compromete a 

tratar tu información con normas de confidencialidad y seguridad 

administrativa.  

5.- Limitar el uso o divulgación de datos personales. Usted podrá limitar en 

cualquier momento que a la información que nos proporcione, se le dé el 

tratamiento adecuado, mediante: 

• Una solicitud que deberá ser presentada por escrito al siguiente domicilio: 

en la Avenida Patria número 1891, colonia Puerta de Hierro C.P.45116, en 

el municipio de Zapopan, Jalisco y/o al correo electrónico 

a.chaparro@grupoegaabogados.com.mx. 



• 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 inscripción en el Registro Público de Usuarios (REUS), a fin de restringir 

llamadas promocionales en números particulares (fijo o móvil), laborales 

o correo electrónico, buscando mantener a salvo tu privacidad y evitar 

las molestias que causan estas llamadas o envío de información de las 

Instituciones Financieras. Para mayor información sobre este registro, 

usted puede consultar el portal de internet de la CONDUSEF, o bien 

ponerse en contacto directo con ésta. 

6.- Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tiene 

derecho en cualquier momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales. 

Solicitud de derechos ARCO 

Se refiere a aquel derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar 

el acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus 

datos, ante el Sujeto Obligado que esté en posesión de los mismos. 

Es importante señalar, que para estar en posibilidad de realizar una solicitud de 

derechos ARCO, el titular o su representante legal deben acreditar su identidad 

o representación, respectivamente. 

Derecho de Acceso: aquel mediante el cual el titular tiene derecho a solicitar y 

ser informado sobre sus datos personales, el origen de los mismos, el tratamiento 

del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 

como a tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

Derecho de rectificación: aquel mediante el cual el titular tendrá derecho a 

solicitar la rectificación de sus datos personales cuando éstos sean inexactos, 

incompletos, inadecuados o excesivos, siempre que sea posible y no exija 

esfuerzos desproporcionados, a criterio del Sujeto Obligado en posesión. 

Derecho de cancelación: Si el titular tiene conocimiento de que el tratamiento 

que se está dando a sus datos personales contraviene lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos del Estado de México o de que sus datos personales han 

dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad(es) de la base de 

datos previstas en las disposiciones aplicables o en el aviso de privacidad, 

puede solicitar la cancelación de sus datos. 

Sin perjuicio de lo que disponga la normatividad aplicable al caso concreto, el 

servidor público que tiene la custodia los sistemas de datos personales, 

procederá a la cancelación de datos, previo bloqueo, una vez transcurridos los 

plazos establecidos para el control archivístico. 



Derecho de oposición: aquel derecho que tiene el titular a oponerse por razones 

legítimas, al tratamiento de sus datos personales para una o varias finalidades, 

en el supuesto en que los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento, 

cuando existan motivos fundados para ello y la ley no disponga lo contrario. 

Si procede la oposición, se da lugar a la cancelación del dato, previo bloqueo. 

En caso de que requiera algún cambio deberá enviar un correo a 

a.chaparro@grupoegaabogados.com.mx En cumplimiento al artículo 29 de la 

Ley, dicha solicitud deberá contener los siguientes datos:  

a) Nombre y domicilio u otro medio para comunicarse la respuesta a su solicitud;  

b) Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 

legal de la persona que realiza la solicitud a su nombre;  

c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

busca ejercer alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y  

d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus 

datos personales.  

Información específica. Además de la información general antes señalada, 

dependiendo del derecho que desee ejercer, deberá incluir la siguiente 

información en la solicitud:  

•Derecho de ACCESO: la modalidad en la que prefiere que se reproduzcan los 

datos personales solicitados. 

•Derecho de RECTIFICACIÓN: las modificaciones que solicita que se realicen a 

los datos personales, así como aportar los documentos que sustenten la solicitud. 

•Derecho de CANCELACIÓN: las causas que motivan la petición de que se 

eliminen los datos de los archivos, registros o bases de datos del responsable del 

tratamiento. 

•Derecho de OPOSICIÓN: las causas o la situación que lo llevan a solicitar que 

finalice el tratamiento de sus datos personales, así como el daño o perjuicio que 

le causaría que dicho tratamiento continúe; o bien, deberá indicar las 

finalidades específicas respecto de las cuales desea ejercer este derecho. 

En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberá 

indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente 

su petición. La respuesta a su solicitud se le comunicará en un plazo de veinte 

días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió, pudiendo ampliarse a 

veinte días más en los casos que así lo establezcan la Ley; a efecto de que, de 

resultar procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para cumplir con 

su solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. 



7.- Uso de Datos Sensibles. Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso 

de privacidad, no serán recabados ni tratados datos personales sensibles que 

requieren de especial protección. 

8.- Transferencias de datos que se efectúen. Los datos personales no serán 

divulgados ni compartidos con terceros, salvo las excepciones señaladas, en el 

entendido de que no se considera como tercero a las sociedades que formen 

parte del mismo grupo que requieran tener los datos personales para los fines 

antes mencionados. La única transferencia de datos a terceros será en todo 

caso para dar cumplimiento a obligaciones de Servicios de interiorismos de 

espacios habitacionales, diseño arquitectónico, paisajismo, coordinación de 

montaje y realización de infografías respecto a hogares y establecimientos, así 

como cualquier acto relacionado con la consecución de esos fines. Por lo tanto, 

el titular al dar su consentimiento a este Aviso de Privacidad, o bien al no 

oponerse de forma manifiesta dentro del plazo de 15 (quince) días a partir de 

que tenga conocimiento del mismo acepta que sus datos personales sean 

tratados para las finalidades antes señaladas.  

9.- Modificaciones al Aviso de Privacidad. Nos reservamos el derecho de 

efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 

aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas 

internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 

servicios o productos.  

 

 

___________________________________________________________ 

Titular de los Datos Personales 

Nombre y Firma 

 


