
AVISO DE PRIVACIDAD 

Arturo Sastré Blanco, con domicilio en Calle: Porfirio Díaz #164 int 6 Colonia: 
Del Valle, Delegación: Benito Juárez, Código Postal: 03100 y Distrito 
Federal México ,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: 

 Brindarle una experiencia de compra de calidad 

 Generar su Factura (si así fuera solicitada) 
 Enviar nuestro boletín de noticias a su nombre (solo si usted se 

inscribe) 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Historial de ventas 
 Garantía de servicio 

 Envió de Boletín de noticias 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior en un 
correo electrónico a contacto@artsandmarketing.com, expresando su negación 

a que sus datos queden almacenados para una posterior experiencia de compra, 
confirmando su petición se procederá a la Eliminación de toda información 
almacenada en nuestro sitio. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades 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: [Nombre Completo, Dirección, RFC, 

Razón social (en caso de requerir una factura a su nombre/Razón Social, 
Correo Electrónico, Método de Pago, Producto Adquirido, Fecha de la 
compra y Monto de la Compra, correo electrónico. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial 
protección: Nombre Completo, Dirección, RFC, Razón social, Correo 

Electrónico. 



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

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

Destinatario de los datos 

personales 

País 

(opcional) 

Finalidad 

Paypal.com Entidad 
Internacional 

Completar pago de 
productos. 

Mail Chimp Entidad 
Internacional 

Solo si se inscribe a 
nuestro boletín de 
noticias. 

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos 
obtener su consentimiento. Si usted no manifiesta su negativa para dichas 

transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. 

No autorizo que mis datos personales sean compartidos con los siguientes terceros  
□ Paypal.com ó mail chimp.  

¿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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva en el correo electrónico contacto@artsandmarketing.com. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 

usted podrá llamar al siguiente número telefónico [01 (55)-5559-8860]; ingresar a 
nuestro sitio de Internet [artsandmarketing.com] a la sección [Aviso de Privacidad 

o Contacto], o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, 
que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá 
cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los 

datos de contacto del Departamento de Privacidad son los siguientes:  
Porfirio Díaz 164 6 Del Valle, Benito Juárez, Distrito Federal México 
C.P.03100, teléfono: 01 (55)-5559-8860, correo electrónico del 

responsable de privacidad, contacto@artsandmarketing.com. 

¿Cómo 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 revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en correo electrónico 
contacto@artsandmarketing.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 ofrecemos los siguientes medios: 

 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 registro en el listado de exclusión “[Artsandmarketign.com]”, a fin de 

que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor 
información llamar al número telefónico [01 (55)-5559-8860], enviar un 

correo electrónico a la siguiente dirección  
contacto@artsandmarketing.com, o bien, consultar nuestra página de 
Internet [Artsandmarketing.com ó al correo electrónico del 

departamento contacto@artsandmarketing.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. 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los 
siguientes: [descripción de datos personales], mismos que utilizamos para 

Brindar una experiencia de compra o visita a la página de 
calidad]. Asimismo, le informamos que compartiremos estos datos con: 

Destinatario de los datos 
personales 

País 
(Mexico) 

Cuantos Usuarios nos 
Visitan de Mexico 

Google.com.mx  Mexico Mejorar la experiencia del 

usuario en la pagina WEB 

Mail Chimp Entidad 
Internacional 

Inscribirte a un boletín de 
noticias 



Google Analytics Entidad 

Internacional 

De qué país nos visitas, 

ciudad, navegador, 
dispositivo.  

  

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes 
pasos: Desactivación de Cookies en navegador y no inscribiéndose en 
nuestro boletín de noticias 

Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio 

de Internet que a continuación les presentamos. 

(*) La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del 
usuario, podrá ser combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado 
en este sitio web. 

(**) DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- 

elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante: 

 la configuración del navegador; por ejemplo: 
 
 

 Chrome,desde https://support.google.com/accounts/answer/

61416?hl=es  

 Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-
es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11  

 Firefox, desde https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-

deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Safari, desde http://support.apple.com/es-es/HT1677 

 los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto 

de la cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale 
en su equipo una cookie "de rechazo" para que funcione su elección de 
desactivación); o 

 otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los 
usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su 

desactivación (por ejemplo, Paypal: https://cms.paypal.com/mx/cgi-

bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_print. 

 

 

ArtsAndMarketing no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas 
de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies. 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con 
ArtsAndMarketing en contacto@artsandmarketing.com. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es%20
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es%20
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-11
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/es-es/HT1677
https://cms.paypal.com/mx/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_print
https://cms.paypal.com/mx/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_print


 

¿Cómo puede conocer los cambios a 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 
de www.artsandmarketing.com/aviso.html. 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 

o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:Noticias en el Blog 
www.artsandmarketing.com/blog.html. 

  

Última actualización [14/Noviembre/2014]. 
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