
Aviso de Privacidad 

Generales: 

Primero: Bowl Bar - Superfoods (Bowl Bar) con domicilio en Ciudad 
de México, hace de su conocimiento que los datos personales de 
usted, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro 
obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por: 
la empresa aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos 
o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos 
personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que 
se derivan de la relación jurídica o no, existente entre usted como 
titular de los datos personales y la empresa antes señalada. 

Segundo: El encargado del manejo de los datos personales que 
sean proporcionados por cualquier persona, será la personal arriba 
citada. 

Consentimiento: 

Primero: Se considerará que toda persona con el sólo hecho de 
brindar un dato a Bowl Bar, es el titular de los mismos y que otorga 
su consentimiento expreso para que sea tratado de conformidad 
con el presente aviso de privacidad, salvo manifestación expresa en 
contrario. 

Segundo: La manifestación en contrario del párrafo anterior o 
cualquier otra notificación respecto del consentimiento al presente 
aviso de privacidad deberá ser comunicada a través del correo 
electrónico bowlbar1@gmail.com 

Tercero: El titular de los datos otorgados podrá en cualquier 
momento revocar el consentimiento otorgado a través del correo 
electrónico bowlbar1@gmail.com, previa identificación Bowl Bar 
contará con 15 días hábiles para llevar a cabo las modificaciones 
correspondientes.  

Cuarto: Queda expresamente prohibido entregar cualquier dato 
sensible, sin embargo, en caso de que se entreguen serán tratados 
de conformidad con lo aquí establecido. 



Derechos ARCO: 

Primero: Para que el particular ejerza sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición deberán podrá hacerlo previa 
identificación, a través del correo electrónico bowlbar1@gmail.com, 
detallando las razones que dan origen a la solicitud, la identificación 
como titular de los mismos, así como la puntualización de los datos 
sobre los cuales se ejerce el derecho. 

Segundo: Bowl Bar responderá al correo electrónico desde el cual 
se le escribe, la respuesta acerca de la de los derechos arriba 
mencionados en un plazo de 10 días hábiles. 

Tercero: En caso de revocación de consentimiento, será sin 
perjuicio de las acciones que con anterioridad haya llevado a cabo 
la empresa. 

Cuarto: En caso de que el titular de los datos proporcionados 
requiera limitar el uso de los mismos, deberá estar a lo dispuesto en 
el párrafo primero de éste apartado. 

Recopilación de Datos: 

Primero: Los datos personales son recabados de distintas formas: 
cuando usted nos los proporciona directamente; o cuando visita 
nuestro sitio de Internet. 

Segundo: Queda prohibido al particular otorgar datos considerados 
como sensibles, sin embargo, en caso de que así lo realice serán 
manejados de conformidad con el presente aviso. 

Tercero: Los datos recabados serán aquellos necesarios para 
ubicar e identificar a la persona para los fines comerciales de Bowl 
Bar tales como: 

Nombre, teléfono, cualquier tipo de domicilio (fiscal, convencional, 
legal, etc), correo electrónico, lugar de pago, ubicación de sus 
tiendas, personal a su cargo, así como cualquier dato que 
directamente entregue el titular. 



Cuarto: La finalidad de la recopilación de datos será la de 
mantener, cumplir y dar seguimiento a las obligaciones jurídicas 
entre las partes (en su caso), así como crear bases de datos, 
directorios, estadísticas,  realización de estudios de mercado, y 
cualquier otro relacionado con los servicios y productos de la 
empresa, proveer servicios, entre otros. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, 
para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, 
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del 
mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de 
nuestra página de internet www.bowlbarmx.com o bien se le 
informará a través de correo electrónico.  

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 
17 de marzo de 2017 


