Aviso de privacidad para la protección de datos personales en posesión de particulares
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, RESTAURANTES HAKUNA pone a su disposición el
siguiente AVISO DE PRIVACIDAD.
Con el propósito de identificación, generación de base de datos matriz, seguimiento de servicios de marketing digital, perfil en el sistema, promoción, difusión,
comentarios, publicaciones, historial de visita, contenidos relevantes, material digital, modo de contacto, vistas, funciones y anuncios relacionados con el contenido
ofrecido en RESTAURANTES HAKUNA.
De manera adicional, utilizaremos su información personal como lo son nombre y/o razón social, domicilio completo, bancarios únicamente para recibir el pago,
correo electrónico, número telefónico y redes sociales para las siguientes finalidades para la debida prestación de servicios de RESTAURANTES HAKUNA, las
cuales nos permiten proveer, mantener y mejorar constantemente la plataforma digital.
● Publicidad digital analítica con fines mercadológicos por medio de las redes sociales y correo electrónico.
Se le informa que usted tiene el derecho de tener conocimiento de los datos personales resguardados por RESTAURANTES HAKUNA, motivo para utilizarlos,
destino y condiciones de uso que les damos (acceso), así mismo está en su derecho de solicitar la modificación en caso de que esté desactualizada, incompleta,
incorrecta, inexacta, de igual manera tiene derecho a solicitar a que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos que considere que no esté
siendo utilizados correctamente (cancelación) u oponerse del uso de sus datos personales para fines específicos que no tenga interés, así miso RESTAURANTES
HAKUNA se comunicara directamente en caso de encontrar un fin específico y tomarlo a su consideración y voluntad, mismo que podrá ser denegado y seguir
desarrollándose las establecidas en el presente aviso de privacidad.
Se le hace de su cocimiento de que, en caso de presentar solicitud de cancelación de uso de datos personales, deberá considerar que no se podrá prestar el servicio
solicitado, o la conclusión de su relación con RESTAURANTES HAKUNA.
Para presentar la solicitud de cancelación de uso de datos personales o divulgación de los mismos, podrá hacerlo por escrito y presentarlas en las oficinas de
RESTAURANTES HAKUNA que se encuentran ubicadas en Av. Zarco 3204 Col. Cuarteles, Chihuahua, Chihuahua.
RESTAURANTES HAKUNA se sujeta a atender la solicitud en un plazo de 5 días hábiles de la recepción del mismo.
Transmisión de datos personales
Se informa que no se realizarán transmisiones de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias, para:
1.

Atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados;

así mismo, se atenderán directamente con el cliente para que otorgue su autorización en caso de:
2.

Empresas nacionales y/o extranjeras que previa solicitud, acuerdo referente a los servicios de RESTAURANTES HAKUNA, garanticen la confidencialidad
y protección de los datos e información personal por escrito.
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RESTAURANTES HAKUNA NO venderá los datos y/o información de los usuarios ni transmitirá a terceros bajo ningún motivo, a menos de que sea con el motivo
de los servicios prestados a solicitud previa y acuerdo de por medio entre las partes correspondientes.
Protección de Datos Sensibles
Las formas de pago autorizadas por RESTAURANTES HAKUNA, son las encargadas de resguardar los datos de información de pago de los Clientes,
RESTAURANTES HAKUNA no almacena datos sensibles de los usuarios solamente recaba la información directa del pago a los servicios prestados establecidos
en el contrato de prestación de servicios.
Modificaciones
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en este aviso de privacidad en cualquier momento. Notificaremos al cliente por escrito previo de 5 días hábiles a la
modificación, siendo por su parte la modificación, éste deberá plasmar su voluntad por medio de solicitud por escrito con firma autógrafa o firma electrónica en caso
de ser necesario aunado a los documentos descritos dentro del capítulo de “procedimiento para ejercer derechos arco”.
Para efectos de cualquier aclaración, duda, inhabilitación o solicitud conforme el presente aviso de privacidad y/o el manejo de sus datos personales,
por favor envíenos un correo electrónico en atención a facturashakuna@gmail.com y/o acudir a las instalaciones ubicadas en Av. Zarco 3204 Col.
Cuarteles., Chihuahua, Chihuahua.
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