
ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se 
encuentran detallados en el texto completo de nuestro aviso de privacidad o bien a través 
de este correo electrónico srivera@pureroom.mx o bien ponerse en contacto con 
nuestro departamento de Privacidad que dará tramite a las solicitudes para el ejercicio de 
estos derechos y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto a su información. 
Los datos de contacto son los siguientes: 
 

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 consultar el texto completo del Aviso de privacidad en nuestra página de 
Internet www.pureroom.mx; el presente aviso de privacidad puede modificarse o 
actualizarse, derivado de requerimientos legales, de nuestras propias necesidades o por 
cualquier otra causa, por lo que en la página web antes referida, 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 la divulgación de mis datos personales a través de sistemas de cómputo de 
acceso restringido exclusivamente a funcionarios y empleados de Pure Rooms of Mexico, 
S.A. de C.V., (quien también usa el nombre comercial “Pure”), así como a sus empresas, 
sus subsidiarias y filiales, en su caso, (iii) 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, (iv) autorizo a Pure Rooms of Mexico, S.A. de C.V., 
(quien también usa el nombre comercial “Pure”), de forma expresa a transmitir mis datos 
personales a las personas previstas en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo 
pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables. 
 
Fecha: _____________________________________________________________ 
 
Nombre completo y firma:_____________________________________________ 
 
 
Última actualización 20 de Octubre de 2017. 

 


