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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

KADESIGN S. DE R.L. DE C.V., ES ÚNICO ENCARGADO DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES, DEL 
USO QUE SE LE DE A LOS MISMOS Y DE SU PROTECCIÓN, CON DOMICILIO EN GONZÁLEZ GALLO 
3113 COL. ALAMO,  C.P. 45560, TLAQUEPAQUE, JALISCO.  
 

En este Aviso de Privacidad se explica nuestra política respecto de la recolección, uso, 

divulgación y transmisión de los datos de usuarios por parte de “KADESIGN S. DE R.L. 

DE C.V.”. La presente política se podrá modificar a medida que actualizamos y 

ampliamos nuestros servicios. Por lo tanto, se recomienda consultarla periódicamente. 

Si accede a nuestro sitio web (www.kadesign.com.mx) o de otro modo utiliza nuestro 

servicio, significa que presta su consentimiento a nuestras prácticas sobre información. 

La presente política se podrá modificar a medida que actualizamos y ampliamos 

nuestros servicios. Le recomendamos consulte regularmente si existe alguna 

actualización a esta política. Usted acuerda con su consentimiento original la aceptación 

de los Términos de Uso y el Aviso de Privacidad, así como, después de publicar un 

cambio en esta política en nuestra página web, la aceptación de dichos cambios y se 

obliga a respetarlos. Podrá acceder a la última versión de este Aviso de Privacidad 

visitando nuestro sitio web y haciendo clic en “Aviso de Privacidad” al pié de la página 

del sitio web: www.kadesign.com.mx 

Para garantizar el correcto resguardo de sus Datos Personales y para dar pleno 

cumplimiento a las obligaciones que la LFPDPPP establece en la materia, se le informa 

que “KADESIGN S. DE R.L. DE C.V.” tiene implementadas las medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para evitar su daño, pérdida, 

alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

Los Datos Personales que han sido proporcionados serán conservados por un periodo de 

3 años, excepto aquella información que fiscalmente debe considerarse y conservarse 

por 5 años, en medios físicos y electrónicos, que posteriormente serán descartados para 

evitar un tratamiento indebido de los mismos. 
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En ningún caso “KADESIGN S. DE R.L. DE C.V.” utilizará los Datos Personales de sus 

clientes/proveedores con fines mercadológicos. Del mismo modo, en ningún caso 

transferirá los Datos Personales de sus clientes/proveedores a un tercero, sin el 

consentimiento previo de los titulares. 

Así mismo le informamos que sus Datos Personales pueden ser transferidos y tratados 

dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su 

información puede ser compartida con las siguientes finalidades: 

a) Contratación de empleados;  

b) Pago de la Nómina y demás prestaciones (IMSS, INFONAVIT, SEGURO MEDICO, 

GASTOS DE VIAJES, REEMBOLSOS, ETC.); 

c) Celebrar los contratos correspondientes para la formalización de su contratación, 

así como instrumentos jurídicos necesarios; 

d) Utilizarlos para cualquier tipo de acto o diligencia de cobranza extrajudicial; 

e) Cumplir con las obligaciones contractuales que pudiera haber entre las partes; 

f) Realizar transferencias bancarias; 

g) Importaciones; 

h) Exportaciones; 

i) Asegurar mercancía a su nombre. 

Si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 

entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS ARCO: 

Usted tiene derecho de acceder a sus Datos Personales que poseemos y a los detalles 

del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o 

incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de 

las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 

finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 

oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
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Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, los 

cuales se conocen como derechos Arco, mismos que se refieren a la rectificación, 

cancelación y oposición del Titular respecto al tratamiento de sus datos personales, son 

los siguientes: 

1) El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a los 

Derechos Arco, en el domicilio de nuestra empresa: Calzada Jesús González 

Gallo #3113, Col. Álamo Industrial, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que 

fue debidamente señalado al principio del presente aviso de privacidad. 

2)  Su solicitud deberá contener la siguiente información: 

Nombre del titular de los datos personales. Domicilio o cualquier otro medio de 

contacto. Documentos que acrediten su personalidad e identidad. La descripción 

clara y precisa de los datos personales. Cualquier otro documento que facilite la 

localización 

de los datos. 

3) El plazo para atender su solicitud es de: 15 días hábiles 

La última versión del presente Aviso de Privacidad prevalecerá sobre todas las versiones 

anteriores. 

 

 
 

Fecha de la última modificación 
23 de agosto de 2017 

 
 
 
 

Andrés  Garcín Molina 
Representante Legal 
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