Aviso de Privacidad
Versión al 08 de diciembre de 2016
Para la C. Ivonne Oropeza Rojo, y/o C. Claudia Angélica Villa Carranza, y/o la C. Adela Villa Carranza en adelante “La Casa
del Ciclista”, la protección de sus datos personales, su privacidad y confianza son nuestra prioridad.
Por ello, protegemos su información mediante la continua revisión de nuestros procesos de protección tanto física como
electrónica, por este motivo compartimos con usted nuestra política de privacidad y del cómo salvaguardamos la
integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y su Reglamento “La Ley”.
Usted como Titular tiene a su disposición, en todo momento este Aviso de Privacidad en nuestra página de Internet:
www.lacasadelciclista.com.mx y puede acceder al contenido de la Ley en el portal que el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Gobernación, pone a su disposición en www.ordenjuridico.gob.mx.
Identidad y domicilio de “los Responsables” del tratamiento de sus Datos Personales
La empresa denominada “La Casa del Ciclista”, con domicilio para efectos del presente Aviso de Privacidad en Manuel J.
Clouthier No.300, Colonia Izcalli Cuauhtémoc 1era. Sección, Metepec, Estado de México, C.P. 50180, quienes para los
efectos de este Aviso de Privacidad tienen la calidad de Responsable frente a usted, como Titular de sus datos
personales.
Principio de Información
“La Casa del Ciclista” le informa que posee, recaba o recabará de usted, los datos personales necesarios, para la
adecuada realización de las operaciones y prestación de los servicios, así como para la celebración de los demás actos
que “La Casa del Ciclista” puede realizar conforme a la Ley. Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser
obtenidos de usted personalmente o bien, por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de otra
tecnología. Asimismo, podemos obtener datos personales de los que usted es titular, a través de terceros y de otras
fuentes permitidas por la ley.
Los datos se recabarán tanto de los documentos que usted proporcione como de los asentados por usted mismo o que
presente a “La Casa del Ciclista”, como de los servicios complementarios que se utilicen para brindar el servicio
requerido, formalizar la contratación y mantenimiento de la relación comercial que se origine.
Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales
Sus datos personales e historial como cliente serán utilizados, y quedarán registrados en nuestra base de datos, así
como cualquier información personal, sensible o de cualquier otra índole, siempre que se cumpla con lo establecido en
la Ley y su Reglamento respecto a cada tipo de información. Esta información puede ser utilizada para ofrecerle
productos y servicios, ya sea de manera física, telefónica, electrónica o por cualquier otra tecnología o medio que esté al
alcance de nosotros.
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, mercadotecnia,
publicidad, prospección comercial, así como elaboración de perfil de clientes para el desarrollo y ofrecimiento de nuevos
productos, realización de encuestas, creación o implementación de procesos analíticos y estadísticos, relacionados con
las operaciones y servicios señalados, así como para la participación en actividades no lucrativas.
Asimismo, el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante previstas en este
Aviso de Privacidad, así como con los fines distintos que resulten compatibles o complementarios relacionados con los
servicios que proporcionamos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para Finalidades Secundarias, usted puede en el
momento que lo considere conveniente ejercer su Derecho ARCO de Oposición, en específico al tratamiento de sus
datos personales para Finalidades Secundarias a través de la sucursal con su identificación oficial vigente.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas Finalidades Secundarias no podrá ser motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
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Transferencia de sus Datos Personales
El titular entiende y acepta que “La Casa del Ciclista”, podrá transferir sus datos personales a terceros que han sido
contratados por “La Casa del Ciclista” para que realicen en su nombre y representación ciertas tareas relacionadas con
las actividades comerciales y de promoción de sus productos y/o servicios. Estas terceras partes pueden tratar los datos
en cumplimiento con las instrucciones de “La Casa del Ciclista”, o tomar decisiones sobre ellos como parte de la
prestación de sus servicios. En cualquiera de los dos casos, “La Casa del Ciclista” seleccionará proveedores que considere
confiables y que se comprometan mediante un contrato u otros medios legales aplicables, a implementar las medidas de
seguridad que garanticen los mismos niveles de protección que “La Casa del Ciclista” implementa durante el tratamiento
de sus datos como cliente de “La Casa del Ciclista”. Estas terceras partes seleccionadas tendrán acceso a su información
con la finalidad de realizar las tareas especificadas en el contrato de servicios aplicable que haya suscrito con “La Casa
del Ciclista”.
Medios para ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
El Titular o su Representante Legal debidamente acreditado en términos de la legislación común aplicable, podrán
ejercer su derecho a: conocer información específica que el Responsable tiene en su posesión (Acceso); 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),
presentándose en cualquiera de las sucursales de “La Casa del Ciclista” con su identificación oficial vigente, en donde
uno de nuestros trabajadores le brindará la atención y dará tramite a su solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) días
hábiles contados a partir de su recepción.
El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados le podrá ser notificada vía correo
electrónico (en caso de haberlo indicado en su solicitud) o en la sucursal de la “La Casa del Ciclista” donde tramitó la
solicitud, previa acreditación de identidad.
En caso de inconformidad podrá acudir al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), página
electrónica www.inai.org.mx.
Modificaciones al 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.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad le será notificada a través de nuestra página de Internet
www.lacasadelciclista.com.mx o cualquier otro medio que se considere conveniente.
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