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 por escrito, en nuestro domicilio señalado anteriormente o bien en el correo
electrónico srivera@pureroom.mx, a la atención de Susana Rivera Ledesma, suscrita por el
titular o por persona debidamente acreditada, exponiendo claramente el motivo de su solicitud.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá
llamar al siguiente número telefónico 52 (55) 55 11 21 89, 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:
Domicilio: Rio Niágara 47 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Del. Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Teléfono: 52 (55) 55 11 21 89
Email: srivera@pureroom.mx
Atención: Susana Rivera Ledesma.

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 respectiva por escrito, en nuestro
domicilio señalado anteriormente o bien en el correo electrónico srivera@pureroom.mx, a la
atención de Susana Rivera Ledesma, suscrita por el titular o por persona debidamente
acreditada, exponiendo claramente el motivo de su solicitud.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted deberá
presentar su solicitud, a través del correo electrónico o por escrito en nuestras oficinas, cuyo
domicilio ha sido referido anteriormente en el presente aviso.

El titular de los datos personales, podrá solicitar la asistencia de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), cuyos datos se encuentran en su página web www.profeco.gob.mx;
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