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AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

 

Con fundamento en los artículos 8, 15, 16, 33 y 36 de la Ley Federal de Protección de Datos en 
Posesión de Particulares, le informamos que Pure Rooms of México, S.A. de C.V., (quien 
también usa el nombre comercial “Pure”),con domicilio en Crisantemos Manzana 7, Lote 8-10, 
Local 31, Supermanzana 22, C.P. 77500, Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo, 
México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 
informamos lo siguiente: 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad primordial de 
mantenerlo informado sobre la venta de nuestros productos (tienda virtual), envío de productos, 
promociones, avisos para la renovación de filtros, en su caso, seguimiento y/o pago a 
transacciones realizadas entre usted y Pure Rooms of México, S.A. de C.V., (quien también usa 
el nombre comercial “Pure”). 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 
desde este momento o previamente al tratamiento de sus datos, usted nos puede comunicar lo 
anterior, por escrito, en nuestro domicilio señalado anteriormente o bien a través del correo 
electrónico srivera@pureroom.mx,a la atención de Susana Rivera Ledesma. 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para la finalidad antes descrita, no podrá ser 
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: Nombre completo o Denominación o Razón Social, teléfono fijo y 
móvil, correo electrónico, domicilio  de entrega (Calle o Avenida, numero exterior, numero 
interior, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Estado, Entre que calles), Registro 
Federal de Contribuyentes, datos bancarios, domicilio fiscal. Por otra parte, le informamos que 
no le requeriremos datos personales, considerados como sensibles que requieren especial 
protección. 

 

Le informamos que sus datos personales no serán compartidos ni dentro ni fuera del territorio 
nacional o en el extranjero. 

 

DERECHOS ARCO. 

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 


