
Aviso de privacidad CLIENTES 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010, Pure 
Rooms of Mexico, 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, fungirá como responsable del tratamiento de 
los datos personales que nos ha proporcionado. En virtud de lo anterior, recabará los datos 
personales que sean necesarios para efectos de la finalidad que a continuación se detalla. 
 
Finalidad del Tratamiento de Datos 
Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para con la finalidad 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”). 

 
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 fiscal (Calle o Avenida, numero exterior, numero interior, 
Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Estado, Entre que calles), Registro Federal de 
Contribuyentes, datos bancarios.  Por otra parte, le informamos que no le requeriremos datos 
personales, considerados como sensibles que requieren especial protección. 

 
Transferencia de Datos 
Le informamos que Pure Rooms of Mexico, S.A. de C.V., (quien también usa el nombre 
comercial “Pure”), no compartirá con terceros sus datos personales, que se encuentren dentro 
del territorio nacional o en el extranjero. 

 
Derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición respecto de sus datos personales directamente ante nuestra unidad 
especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran detallados en el texto 
completo de nuestro aviso de privacidad.  
 
Usted puede consultar el texto completo del Aviso de privacidad en nuestra página de Internet 
www.pureroom.mx,donde le daremos aviso de cualquier modificación al respecto de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley de Datos Personales por 
medio de la presente (i) reconozco que he leído y entiendo los alcances del presente Aviso de 
Privacidad; (ii) autorizo de forma expresa a Pure Rooms of Mexico, S.A. de C.V., (quien 
también usa el nombre comercial “Pure”), a recabar y tratar mis datos personales para los fines 
establecidos de conformidad con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo 
pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables. 
 
Última actualización 20 de Octubre de 2017. 


