
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

KONOIKE MÉXICO S.A. DE C.V., responsable de recabar, usar y proteger los datos personales que sean sometidos a 
tratamiento, con domicilio en Prolongación González Gallo, número 1897, Nave 4, Colonia San Sebastianito,  en la ciudad 
de Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45602, el cual corresponde a aquél para oír y recibir notificaciones.  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: Nombre, Dirección, Teléfono, Teléfono celular, Correo 
electrónico y R.F.C 

Dichos datos personales recabados y que se tratarán, no afectan la esfera más íntima de su titular, ni su utilización indebida da 
origen a alguna discriminación, o conlleva algún riesgo grave, haciendo el señalamiento expreso de que no se tratarán datos 
personales sensibles, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

Las finalidades del tratamiento de los datos personales son: proveerle al titular de servicios, productos, y promociones; 
identificarlo en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios que tenga o haya tenido con el Responsable; finalidades que 
son necesarias para la existencia de la relación jurídica, su mantenimiento y su cumplimiento. Asimismo, es con el objeto de 
que el titular de los datos personales pueda evaluar la calidad del servicio que se le brinda, y se le pueda informar de cambios 
y promociones en los servicios, finalidades no necesarias para la existencia de la relación jurídica y su cumplimiento. 

El titular igualmente acepta que el Responsable trate sus datos personales con relación a las finalidades que no son necesarias 
para la relación jurídica entre el Responsable y éste, con fines mercadotécnicos o publicitarios, y también acepta que el 
Responsable le envíe publicidad sobre bienes y servicios.  

En caso de que el titular posteriormente quiera manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales con relación a las 
finalidades que no son necesarias para la relación jurídica entre el Responsable y el mismo, deberá seguir el mecanismo que 
más adelante se señalará. Asimismo, dicho mecanismo servirá para limitar el uso y divulgación de los datos personales con 
relación a las finalidades que son necesarias para la relación jurídica, estando consciente el titular de que en caso de que desee 
limitar el uso de sus datos personales de tal forma que vuelva imposible que el Responsable continúe cumpliendo con la 
obligación jurídica que lo une con el titular, dicha relación será rescindida en los términos de la ley aplicable en la materia.  

El titular de los datos personales acepta estar en plenas posibilidades de usar un correo electrónico para hacer efectivo el 
siguiente mecanismo, con el cual podrá ejercitar sus derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los 
referidos datos personales a través del siguiente mecanismo:  
1. Deberá ponerse en contacto con nuestro departamento de datos personales a través de la cuenta de correo electrónico 
factura@konoike-mexico.com 
2. El correo electrónico debe contener lo siguiente: 
a. Nombre completo del interesado, o en su caso de su representante legal. 
b. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se pretende acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse a su tratamiento. 
c. Una descripción clara y precisa de los motivos y razones por los que se pretende acceder, rectificar, cancelar u oponerse a 
su tratamiento. 
d. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 
e. Domicilio, o correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 
3. Esperar la respuesta de nuestro departamento de datos personales, que será enviada dentro de los 10 días posteriores a la 
recepción del correo enviado por el titular, en la cual se dará respuesta a su petición y se establecerán los plazos y requisitos 
necesarios o supervinientes que se requieran para su petición. 
4. En caso de que su petición requiera de un procedimiento alterno o distinto al ya mencionado, nuestro departamento se lo 
dará a conocer al momento de la contestación a la petición realizada, además se le informará cuál es el procedimiento adecuado 
a su petición. 
 



 

 

Cualquier modificación o cambio posterior al presente Aviso de Privacidad será notificado al último correo electrónico 
proporcionado por el titular, y a su vez publicado para su consulta en la página: web: www.konoike.net , a la cual el titular 
está en plena capacidad de acceder periódicamente para analizar los referidos posibles cambios y/o actualizaciones. 

El titular de los datos personales que se tratarán podrá acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, cuando considere que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado. 

Acepto y consiento el contenido del presente aviso de privacidad, con esto estoy de acuerdo en que el personal de KONOIKE 
MÉXICO S.A. DE C.V.., utilice mis datos personales, esto con la finalidad de mejorar y ofrecer siempre un mejor servicio, 
proveerle de servicios, productos, y promociones o bien para   identificarlo en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios 
hacía con nosotros, informarle de cambios en los mismos y evaluaciones en el servicio que le brindamos. 

 


