
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

1. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE: Los datos personales que usted ha proporcionado y que 
fueron recabados de forma lícita son tratados por DANIELA FLORES BASURTO, también 
conocida por la marca registrada “Paseando Voy” (en lo sucesivo “El responsable”), esto de 
conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo “La Ley”). 

 
2. DOMICILIO DEL RESPONSABLE: Dr. Arturo Méndez 23, Interior 2. Colonia Constitución de 

1917, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09260 
 

3. DATOS PERSONALES RECABADOS: Para la prestación de los servicios y para cumplir con las 
finalidades del tratamiento señaladas en el presente aviso de privacidad, recabaremos 
datos personales de identificación, contacto y patrimoniales; los cuales comprenden: 
nombre, dirección, teléfono fijo, móvil o de oficina, correo electrónico, fotografía y/o video 
y/o cualquier otro medio visual (la imagen personal derivada), firma, fecha de nacimiento, 
edad, cuentas bancarias para efecto de verificar depósitos realizados a “El responsable”, 
perfil de Facebook, Instagram, WhatsApp o cualquier otro medio electrónico de difusión 
y/o redes sociales. NO recabamos datos sensibles. 
 

4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:  
a) Proveer los servicios y/o productos requeridos por nuestros clientes 
b) Informar sobre cambios o nuevos productos y/o servicios relacionados con los 

contratados o adquiridos por nuestros clientes 
c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes 
d) Dar seguimiento a nuestra relación comercial y gestionar la cobranza  
e) Realizar análisis y estadísticas internas sobre hábitos de consumo de clientes 
f) Enviar publicidad relevante propia o de terceros 
g) Evaluar la calidad del servicio 
h) Actualizar nuestra base de datos 
i) Para fines promocionales de “Paseando Voy” 
j) Cualquier otra finalidad análoga o compatible con las anteriores 

Lo anterior con fundamento en el artículo 10 fracción IV de la Ley y 15 fracción II de su 
Reglamento. 

 
5. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: Los datos personales tratados y recabados por 

“Paseando Voy” podrán ser transferidos a terceros únicamente con el objetivo de cumplir 
con las finalidades del presente aviso de privacidad, así también podrá transferir sus datos 
en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley. 

 
6. EJERCICIO DE DERECHOS A.R.C.O.: Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición respecto a sus datos personales, deberá solicitarlo enviando un 
correo electrónico con el asunto “Derechos A.R.C.O.” a la dirección: 
contacto@paseandovoy.com 

 
Dicha solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 



a) Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud 

b) Documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del 
titular 

c) Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos antes mencionados 

d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales 

 
Usted obtendrá una respuesta por correo electrónico respecto a la procedencia o no del 
ejercicio de su derecho, dentro de los siguientes 5 días hábiles de recibido su correo. 
Dentro de los siguientes 15 días hábiles posteriores a la respuesta anterior, en el caso de 
que sea procedente su derecho, será aplicado. Esto de conformidad al artículo 32 de la Ley. 
 

7. CONFIDENCIALIDAD Y PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES: “Paseando 
Voy” velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos en la respectiva Ley, adoptando las medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas, necesarias para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o divulgación indebida. 
 
“Paseando Voy” tomará las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de 
privacidad dado a conocer al Titular sea respetado en todo momento por él o por terceros 
con los que guarde alguna relación jurídica o subordinada. 
 

8.  MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: “Paseando Voy” se reserva el derecho de 
modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. Por ello, 
pondremos a su disposición la versión actualizada del aviso de privacidad en la página de 
internet: www.paseandovoy.com 
 

9. DATOS DE CONTACTO: 
www.paseandovoy.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, julio de 2019 

 
 

http://www.paseandovoy.com/

