LANS VALLARTA SA DE CV
AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), ponemos a disposición el presente Aviso de Privacidad.

I.

RESPONSABLE Y DOMICILIO DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.

LANS VALLARTA SA DE CV (LANS), con domicilio en Juárez No. 867 Col. Centro, C.P. 48300, Puerto
Vallarta Jalisco, México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto
le informa lo siguiente.

II.

DATOS PERSONALES QUE DEBEN RECABARSE PARA LOGRAR LA RELACIÓN COMERCIAL

Para realizar los fines señalados en el presente aviso, se le podrán solicitar datos generales respecto
a datos académicos, laborales, nombre completo, dirección, fotografías, números de teléfono y/o
celular, estado civil, sexo, correo electrónico, R.F.C., C.U.R.P., nacionalidad, fecha y lugar de
nacimiento, edad, identificación oficial (credencial de elector, pasaporte), información de familiares,
historial laboral y en su caso, datos relativos a interés en puestos de trabajo como aptitudes y
capacidades; Información sobre bienes inmuebles, número de crédito Infonavit, datos de ingresos
y egresos.

III.

DATOS SENSIBLES.

De conformidad a la legislación aplicable, le informamos que serán requeridos de forma física y
electrónica los siguientes datos personales con calidad de sensibles, mismos que el responsable se
compromete a manejar bajo estrictas medidas de seguridad. Los datos sensibles no serán recabados
a través de internet:
Estado de salud; imágenes en video en circuito cerrado; registro fotográfico o de voz, afiliación
sindical; creencias religiosas, filosóficas o morales; registros dactilares, firma autógrafa o
electrónica; información económica, financiera o patrimonial; antecedentes penales.

IV.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Los datos personales que recabamos, son para identificarle y dar cumplimiento a las relaciones
comerciales que realice con nosotros, proveerle de los servicios y productos adquiridos, otorgarle
una línea de crédito, informarle sobre nuestras ofertas, promociones y encuestas respecto a
nuestros productos y/o servicios.

V.

DERECHOS ARCO.

Usted personalmente, podrá limitar el uso de sus datos personales, así como, ejercer cualquiera de
los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) comunicándose con nosotros,
mediante correo electrónico dirigido al Responsable de Protección de Datos Personales en la
dirección de correo electrónico: buzon@lans.com.mx en el cual deberá de especificar claramente la
petición solicitada, misma que deberá de estar debidamente firmada, adjuntando al correo copia
electrónica de la identificación oficial.

VI.

TRANSFERENCIA DE DATOS, EN CASO DE QUE SE EFECTUEN

Se informa sobre la Transferencia de sus datos personales en la medida que sea necesario a las
filiales o subsidiarias de LANS o terceros. Las Filiales, Subsidiarias o terceros asumirán las mismas
obligaciones en el tratamiento de los Datos Personales que correspondan al Responsable, por lo que
este último se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección en
torno a la transferencia de sus datos personales.
VII.

PROTECCIÓN DE DATOS.

La seguridad de su información es nuestra prioridad, es por ello que la protegemos mediante el uso
y mantenimiento de altas medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas, a fin de impedir
que terceros no autorizados accedan a la misma. Por lo tanto, sus datos, en cumplimiento con lo
establecido en el marco legal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
son protegidos y resguardados siguiendo lineamientos, políticas y programas de privacidad,
utilizando la tecnología más avanzada existente en el mercado para la protección de la información
proporcionada por Usted.
VIII.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD

Cualquier cambio parcial o total que se realice a éste aviso será comunicado mediante nuestro sitio
web: www.lans.com.mx
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