Avisode Privacidad para Clientes, Proveedores y Usuarios
de Taquería El Califa®cuyas operadoras sonlas
sociedades:TacoWonder, S.A. de C.V., TacoBusiness,S.A.
deC.V., TacoElite, S.A. deC.V., TacoStore, S.A. deC.V.,
Tlacochil,S.A. deC.V., TacoFan, S.A. de C.V., TacoPrime,
S.A. deC.V., TacoMan, S.A. deC.V., TacoPower, S.A. de
C.V., TacoStar, S.A. deC.V., TacoStyle, S.A. deC.V., Taco
Energy,S.A. deC.V., TacoPlay, S.A. de C.V.

1. Identidad y domicilio del “LosResponsables”:
TacoWonder, S.A. deC.V., TacoBusiness,S.A. deC.V., TacoElite, S.A. deC.V., TacoStore,
S.A. de C.V., Tlacochil,S.A. de C.V., TacoFan, S.A. de C.V., TacoPrime, S.A. de C.V., Taco
Man, S.A. deC.V., TacoPower,S.A. deC.V., TacoStar, S.A. deC.V., TacoStyle,S.A. deC.V.,
TacoEnergy, S.A. de C.V., TacoPlay, S.A. de C.V. (“Los Responsables”),con domicilio en calle
Alfonso Reyes 238, esquina Altata, 3er. Piso, Colonia Hipódromo Condesa , Teléfono: +52(55)
52734943ext.109,Correo: manejodedatos@caifan.mx, en cumplimiento con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables (en lo sucesivo la “Ley”), le informa que es responsable de recabar susdatos personales, del
uso que se le dé a los mismosy de su protección, por lo que pone a su disposiciónel presente Aviso de
Privacidad:

2. Finalidades del tratamiento de susDatosPersonales:
Su información personalserá utilizada para lo siguiente:
Finalidades principales:
a) Para contactarlo en casode que requerirá información de nuestrosservicios y productos.

b) Para enviarle cotizacionesque seanrequeridas.
c) Para proveer e informarle sobre losservicios y productosque ha solicitado e informarle sobre
cambios en los mismos.
d) Para realizar la entrega de pedidosa domicilio.
e) Atender susopiniones, quejas y/o sugerencias.
f) Para realizar la facturación electrónica correspondiente a suconsumo.

Finalidades secundarias:
a) Enviarle información promocional y descuentos exclusivos de TaqueríaEl Califa®.
b) Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
c) Para realizar promociones, concursosy sorteos mediante redes sociales.

3. Mecanismospara queel titular puedamanifestarsunegativa, para
finalidades secundariaso accesorias.
Losdatos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias parael servicio que solicita:
a) Para contactarlo en casode que requerirá información de nuestrosservicios y productos.
b) Para enviarle cotizacionesque seanrequeridas.
c) Para proveer e informarle sobre losservicios y productosque ha solicitado e informarle sobre
cambios en los mismos.
d) Para realizar la entrega de pedidosa domicilio.
e) Atender susopiniones, quejas y/o sugerencias.
f) Para realizar la facturación electrónica correspondiente a suconsumo.

De manera adicional, utilizaremos suinformación personal para las siguientes finalidades que noson
necesariasparael servicio solicitado, pero que nospermiten y facilitan brindarle una mejor atención:
a) Enviarle información promocionaly descuentos exclusivosde nuestra empresa,
b) Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
c) Para realizar promociones,concursosy sorteos mediante redes sociales.
En caso de que nodesee que susdatos personalessean tratados para estos fines adicionales, el titular
tiene un plazode 5días hábilespara que, de ser el caso,manifieste su negativa para el tratamiento o
aprovechamiento de susdatos personales para las finalidades secundarias, enviando uncorreo a
manejodedatos@caifan.mx , declarando lo anterior.

La negativa para el usode susdatos personales para estas finalidades no podrá ser unmotivo para que
le neguemoslos servicios y productosque solicita o contrate con nosotros.

4. Información a recabar y datospersonalestratados y señalamiento
expreso de los datos personales sensiblesque se traten:
Losdatos que usted, comotitular nosproporcione, serán tratados bajo los principios establecidos en la
Ley (licitud, consentimiento, información, calidad,finalidad, lealtad, proporcionalidady
responsabilidad).
Para las finalidades señaladasen el presente Avisode Privacidad, utilizaremoslos siguientesdatos
personales:
· DatosPersonalesdeContactodesdeel sitio web, tienda enlinea: Nombre completo, correo
electrónico, domicilio, teléfono fijo y móvil y en sucaso,suscomentarios;
·DatosPersonalesPara Cotizaciones:Razón social y nombre del contacto ó Nombre completo,
dirección de la empresay/odirección del evento, teléfonos de la empresay/oteléfonos del contacto,
correo electrónico, personaa quien dirigirse (en su caso), requerimiento a cotizar, condicionesde pago,
condicionesdel evento.
·DatosPersonalesPara Entregade pedidosa domicilio: Nombre completo, correo electrónico,
domicilio, comentariosdel domicilio, teléfono fijo, teléfono móvil y forma de pago.
·DatosPersonalesPara Facturar:Razónsocial, dirección, teléfonos, correo electrónico, persona a
quien dirigirse, requerimiento a facturar, condiciones,RFC,contacto, datos bancarios y concepto de la
factura.
La información antes mencionada, son datos consideradoscomosensibles segúnla Ley Federal de
Protección de DatosPersonales en Posesiónde losParticulares.
Los datos que sean recolectados por aplicaciones de servicio de entrega a domicilio ajenas a nosotros,
serán responsablesdirectas por el uso de susdatos personales y el usuario se apegara a las condiciones
de uso de cada una de ellas, por lo que el usuario libera de cualquier responsabilidad a “Los
Responsables”porel mal manejo o uso de susdatos que realicen dichas aplicaciones.

5. Transferenciade susDatosPersonales y cláusula queindique si el titular
acepta o no la transferencia cuandoasí serequiera.
Le informamos que susdatos personales noserántransferidosni tratados por personas físicas y/o
morales distintas a las que forman parte de “LosResponsables”.

Comono serán transferidos susdatos personales, no esnecesario establecer cláusula de aceptación
para la transferencia de susdatos.

6. Medios y el procedimiento para ejercer losderechosARCOy Mecanismos
y procedimientospara que, en sucaso, el titular puedarevocar su
consentimiento al tratamiento de susdatos personales:
En todo momento, Usted tiene derecho de ACCEDERa los datos personales que poseamosy a los
detalles del tratamiento de los mismos,así comoa RECTIFICARLOSen caso de ser inexactoso solicitar
su CANCELACIÓNcuandoconsidere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u OPONERSE al tratamiento de los mismos.Estos derechosse conocencomo
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechosARCO,usteddeberá presentar la solicitud respectiva,
enviando un correo electrónico a la dirección: manejodedatos@caifan.mx , confirmandosu

recepción al teléfono: 52(55)52734943ext.109,opresentando directamente susolicitud en
nuestras oficinas ubicadas en AlfonsoReyes238,esquinaAltata, 3er. Piso, ColoniaHipódromo
Condesa.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechosARCO,usted podrállamar
al número antes mencionadopara ponerse en contacto con nuestro Departamentode Privacidad, que
dará trámite a las solicitudespara el ejercicio de estosderechos, y atenderá cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de suinformación. Losdatos de contacto sonlos siguientes:

manejodedatos@caifan.mx
Teléfono: 52(55) 52734943ext.109.
AlfonsoReyes 238,esquinaAltata, 3er. Piso, Colonia HipódromoCondesa
Una vez recibida su solicitud, le comunicaremosla determinación adoptada dentro del plazoque
establece la Ley y en casode que seaprocedente, se hará efectiva de acuerdo a losplazosseñalados
por la misma.

7. Opcionesy mediosque “Los Responsables“ofrezcan a los titulares para
limitar el usoo divulgación de susdatos personales
“LosResponsables”tienen el compromisode resguardar sus datos personales bajo estrictas medidas
de seguridadfísicas, técnicas y administrativas, las cuales han sidoimplementadas, conforme al
Reglamentode la Ley Federal de Protección de DatosPersonales en Posesiónde losParticulares y
demásdisposicioneslegales aplicables, con el objeto de proteger dichosdatos personales contra

cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, accesoo tratamiento no autorizados,y buscando,
ante todo garantizar la confidencialidad de los datos y asegurarnosde minimizarcualquier riesgo o
vulneración que pudiera presentarse.

8. Usode cookies, web beaconso cualquier otra tecnología similaro
análoga:
Le informamosque en nuestras páginasde Internet utilizamoscookies, web beaconsy otras
tecnologías a través de las cuales esposible monitorear sucomportamiento comousuario de Internet,
brindarle un mejor servicio y experiencia de usuarioal navegar en nuestra página,así comoofrecerle
nuevos productos y servicios basados en suspreferencias. Losdatos personales que obtenemos de
estas tecnologías de rastreo son lossiguientes: horario de navegación, tiempo de navegaciónen
nuestra páginade Internet, seccionesconsultadas,y páginasde Internet accedidasprevio a la nuestra.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendolos siguientes pasos:
1. Acceder a nuestra páginade Internet, sección“Términos y condicionesdel sitio”, subsección
“Cookies”;
2. Dar clic en la subsección“Cookies”;
3. Leer el mensaje deadvertencia sobre la inhabilitación de cookies,y
4. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismode inhabilitación de cookies.

9. Procedimientos y mediospor los cuales“Los Responsables“comunicarán
a los titulares los cambiosen el avisode privacidad:
En el casode cambioso modificacionesal presente Aviso de Privacidad, se hará de suconocimiento
mediante algunade las siguientesopciones: a) notificación por correo electrónico, b) aviso a través de
nuestras redessociales, c) mediante aviso telefónico o podrá consultarla en nuestra página
https://www.caifan.mx/
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