A V I S O D E P R I V A C I D A D.

Operadora Restaurantera HC la Estación S. de R. L. de C. V. , con domicilio en Av. Vallarta 4873 Col.
Prados Vallarta, Zapopan, Jalisco. C.P. 45020, (en lo sucesivo denominada “Hermanas Coraje”),
establecen la manera en que será tratada su información por parte de “Hermanas Coraje”, así como el
objetivo, campo de aplicación y medidas de seguridad adoptados de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”).
Su información personal recabada por medio de cualquier fuente permitida por la ley y aquella
que haya sido proporcionada por usted directamente, ya sea verbalmente, por escrito, por
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, será utilizada única y
exclusivamente para los fines de la relación jurídica que Hermanas Coraje mantenga con el titular
de dichos datos.
Datos que pudieran ser tratados.
Algunos de los datos personales que nos proporcione voluntariamente, por ejemplo, al enviar
su curriculum vitae, enviar un correo para que podamos contactarlo, registrarse para recibir
información de interés de nuestros productos o participar en trivias, concursos, etc,. así como
aquellos que nos proporcione con miras a establecer una relación jurídica, por ejemplo,
cuando decide adquirir nuestros productos o prestarnos algún servicio, pueden ser:
-‐ Datos de identificación, como: nombre, domicilio particular, fecha de nacimiento, CURP,
pasaporte, número de teléfono fijo o móvil, fax, correo electrónico.
-‐ Datos académicos, como: resumen educativo, certificados, título, número de cédula
profesional, especialidad.
-‐ Datos laborales, como: puesto, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, fijo o
móvil y fax.
-‐ Datos de facturación, tales como: entidad a la que se hará el cargo, domicilio fiscal, RFC.
-‐ Datos financieros, tales como: información de cuentas bancarias, forma de pago, estados
financieros.
Finalidad y Uso de los datos personales
De conformidad con lo que establecen los artículos 8° y 9° de la Ley, requerimos de su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos financieros, patrimoniales y
personales sensibles, por lo que al firmar y/o aceptar electrónicamente, usted está de acuerdo
en que Hermanas Coraje maneje dichos datos.
Sus datos personales, información sensible y/o de cualquier otra índole que se encuentren en
posesión de “Hermanas Coraje” serán utilizados, por ésta última, en estricto apego a la Ley y su
reglamento y de conformidad con la Política de Privacidad, pudiendo ser utilizada para
cualquiera de las actividades que “Hermanas Coraje” desempeña lícitamente y compatibles con las
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descritas en párrafos anteriores, o que puedan considerarse análogas, ya sea de manera física,
telefónica, electrónica o por cualquier otra tecnología o medio al alcance de “Hermanas Coraje”.
Transferencia y/o Cesión de los Datos Personales.
La(s) base(s) de datos en que se encuentra contenida su información es responsabilidad de
“Hermanas Coraje” y no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros contratados
por ésta última, sin su consentimiento previo; sin embargo, Hermanas Coraje podrá transferir sus
datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.
Seguridad de los Datos Personales.
“Hermanas Coraje” ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y
físicas necesarias para proteger sus datos personales de posibles daños, perdidas, alteración o
acceso no autorizado. No obstante lo anterior, es claro que ninguna comunicación de datos
por Internet es totalmente segura, por lo que Hermanas Coraje no puede garantizar que sus datos
personales estarán libres de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
El titular entiende y acepta que Hermanas Coraje podrá transferir sus datos personales a terceros,
dentro y fuera del país, debidamente contratados por Hermanas Coraje para que realicen en su
nombre y representación ciertas actividades comerciales o de servicio para el cumplimiento de
los servicios objeto de la relación jurídica existente entre Hermanas Coraje y el titular de los datos
personales. Estas terceras partes deberán tratar los datos en cumplimiento a las instrucciones
y políticas de Hermanas Coraje. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
En cualquier caso Hermanas Coraje seleccionará personal que considere confiables y que se
comprometan por contrato u otros actos jurídicos aplicables, a implementar las medidas de
seguridad necesarias para garantizar el nivel de protección adecuado a sus datos personales,
en el entendido que deberán garantizar los mismos niveles de protección que Hermanas Coraje
implementa durante el tratamiento de sus datos personales.
Derechos que le corresponden al titular de datos personales
Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el Encargado de Protección de
Datos Personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos
“ARCO”).
Derechos que le corresponden al titular de datos personales
Usted como titular de los Datos Personales puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen, así
como revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, o bien limitar el uso o
divulgación de los mismos, enviando una solicitud a Operadora Restaurantera HC la Estación S. de R.
L. de C. V. con domicilio en Av. Vallarta 4873 Col. Prados Vallarta, Zapopan, Jalisco. C.P. 45020, a
través de nuestra línea telefónica (33)38133694, por correo electrónico a
contacto@hermanascoraje.com.mx
Operadora Restaurantera HC la Estación S. de R. L. de C. V.

www.hermanascorje.com
ventas@hermanascoraje.com

Av.	
  Vallarta	
  4873	
  Col.	
  Prados	
  Vallarta,	
  Zapopan,	
  Jalisco,	
  Lunes	
  a	
  Miércoles	
  	
  8	
  a	
  17	
  hrs.	
  	
  Jueves	
  a	
  Domingo	
  8	
  a	
  18	
  hrs	
  Tel:	
  01	
  (33)	
  38133694.

