AVISO DE PRIVACIDAD
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares Exconvento de San Hipólito, S.A. de C.V.
(San Hipólito) con domicilio en Avenida Hidalgo 107, Delegación Cuauhtémoc,
Colonia Guerrero, Ciudad de México, 06300 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado así como para la celebración de los demás actos que puede realizar
conforme a la ley y sus estatutos sociales. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales:
Datos de identificación y de contacto: nombre completo, dirección, teléfono de casa,
celular y/o de trabajo, estado civil, firma, firma electrónica, correo electrónico,
R.F.C., C.U.R.P., lugar y fecha de nacimiento, edad, así como sus domicilios, entre
otros.
Datos laborales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y
correo de trabajo, entre otros.
Cualquier otro que se requiera a fin de proveer los servicios y productos que haya
solicitado.
Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, ya sea
personalmente o bien, directamente por cualquier medio electrónico, óptico,
sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología.
El tratamiento de datos personales se limitará:
 Al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad; y

 A los fines distintos que resulten compatibles o análogos a los establecidos en este
aviso de privacidad, sin que para ello se requiera obtener nuevamente, en su caso, el
consentimiento del titular.
Por otra parte, quien suscribe el presente aviso de privacidad acepta y autoriza a
San Hipólito para que éste transmita a cualquier tercero con los que San Hipólito
tenga celebrada, o celebre posteriormente, una relación jurídica o de negocios, los
datos e información que le haya entregado. La transferencia de datos a los citados
terceros se limitará a que estos realicen al Cliente ofrecimientos relativos a los
productos y servicios que ofrecen en virtud de su objeto social.
En virtud de este aviso de privacidad, el titular acepta la transferencia de sus datos,
en el entendido que:
 San Hipólito podrá transferir los datos personales a terceros nacionales o
extranjeros, distintos del encargado, a quienes comunicará este aviso de privacidad
y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento; y
 El tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al
responsable que transfirió los datos, por lo que el tratamiento de los datos se hará
conforme a lo convenido en este aviso de privacidad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
En materia de protección de sus datos personales, usted podrá ejercer en todo
momento sus derechos denominados ARCO, Acceso, Rectificación y Cancelación de
sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello, es necesario que

envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a nuestra oficina
ubicada en Avenida Hidalgo 107, Delegación Cuauhtémoc, Colonia Guerrero, Ciudad
de México, 06300, o bien, se comunique al teléfono (+52) 55 51288 10 o vía correo
electrónico a david@exconventosanhipolito.com , el cual solicitamos confirme vía
telefónica para garantizar su correcta recepción.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla
en http://www.exconventosanhipolito.com

