
AVISO DE PRIVACIDAD 

Distribuidora Ariel SA DE CV, con domicilio en Insurgentes Norte 1314 B, Col. Capultitlán. Alcaldía 

Gustavo A Madero. Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de sus datos 

personales, y al respecto le informamos lo siguiente. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 

son necesarias para el servicio que solicita. 

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales, mediante su 

tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad. 

DEFINICIONES 

Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. Puede ser: nombre, nombre y apellidos, número telefónico fijo y móvil, correo 

electrónico entre otros. 

Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud; formato en papel, 

formato digital, correo electrónico o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a Distribuidora 

Ariel a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e información, los cuales 

formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no 

limitativa para los siguientes fines. 

• Envío de información publicitaria y de promoción de productos y servicios. 

• Envío de invitaciones a eventos y actividades de su interés. 

• Envío de información de venta de productos. 

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: 

• Encuestas de satisfacción. 

• Envío de promociones especiales. 

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 comunicándose vía electrónica al correo 

mercadotecniaisariel.mx solicitando la baja parcial o total de su información de nuestra base de 

datos comprobando la identidad de quien suscribe sea el titular de los datos. Habiendo validado la 

solicitud e información sensible Distribuidora Ariel le notificará en un máximo de 72 horas las 

acciones aplicadas a su solicitud. 

La temporalidad del manejo de sus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos 

los proporcione, pudiendo oponerse al manejo de estos en cualquier momento, en caso de que su 

solicitud de oposición sea procedente, Distribuidora Ariel dejará de manejar sus datos personales 

sin ninguna responsabilidad la empresa. 



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. 

El área de Marketing de Distribuidora Ariel 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 de Protección de Datos Personales, Distribuidora Ariel se compromete 

a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como a mantener las medidas de 

seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, 

pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado. 

Distribuidora Ariel ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto, le 

pedimos que revise este aviso regularmente en el sitio web www.disariel.com. Última actualización 

7/08/19. 

Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 

personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que 

podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en 

www.disariel.com. 


