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Políticas de Privacidad
Para seguir cumpliendo con el compromiso que tiene Zamaru Distribuciones, SA de CV y
en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de Julio de
2010, en este acto se da a conocer el presente aviso.
Zamaru Distribuciones, SA de CV tiene su domicilio corporativo en Calle 3ª Sur #415,
Fracc. Joséde Gálvez, San Luis Potosí, SLP., Código Postal 78396, México; como
responsable de sus datos personalesy de la información personal que en su caso
proporciona. Haciéndole de su conocimiento que la información personal que solicita
Zamaru Distribuciones, SA de CV con el objeto de tener un expediente integral
personalizado, el tipo de información solicitada incluye en forma enunciativa, más no
limitativa:
*Datos personales de identificación
*Datos fiscales (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa)
*Copia de su formato R-1 o constancia de inscripción al R.F.C.
*Teléfono
*Información crediticia
*Laboral y/o patrimonial
Únicamente será utilizada para identificarlo en las relaciones comerciales que realiza con
Zamaru Distribuciones, SA de CV y en su caso, para los siguientes fines comerciales
relacionados con invitaciones vía correo electrónico, como son:
*Planes comerciales
*Ofertas
*Promociones
*Eventos
*Calidad en el servicio
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También será utilizada con la finalidad de realizar actividades propias de su objeto social, y
en particularpara cumplir con las disposiciones fiscales, en lo referente a la expedición de
comprobantes fiscales. Y en general a las diferentes actividades que promueve y lleva a
cabo Zamaru Distribuciones, SA deCV sin que en ningún momento, se le pueda dar un
uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de
Privacidad que otorgue ese fin.
Asimismo se le informa que los datos personales que le solicita Zamaru Distribuciones,
SA de CV serán tratados con confidencialidad y estrictamente protegidos, utilizando los
elementos tecnológicos a su alcancem para la protección y almacenamiento de la
información proporcionada. Esta tecnología encripta, codifica y previene la intercepción de
información suministrada por el TITULAR incluyendo tarjetas de crédito y direc- ciones de
correo electrónica.
Zamaru Distribuciones, SA de CV en su carácter de franquiciatario de la marca
denominada M el Mayorista en Vinos y Licores, se reserva el derecho a ceder la información
proporcionada por el titular a cualquiera de sus sucursales, ya sean presentes o aquellas
que se constituyan o se adhieran a futuro a nivel nacion- al como internacional. Del mismo
modo el titular manifiesta que esta consiente que Zamaru Distribuciones, SA de CV
podrá transmitir la información proporcionada a cualquier autoridad judicial, fiscal,
administrativa o de cualquier índole que en Términos de legislación aplicable sea
solicitado.
Derivado de lo anterior, es importante informarle que para el caso de que desee limitar el
uso o divulgación de su información personal, así como para ejercer sus derechos ARCO, es
decir, sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar su consentimiento previamente otorgado
para el fin que los proporcionó, lo podrá hacer en el correo electrónico
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contacto@elmayorista.com.mx en donde se le atenderá e informará el procedimiento a
seguir para cada caso en particular, dentro de un horario de 09:00 a 17:30 o al
018006400738 horas de lunes a viernes, para que pueda ejercer sus derechos libremente,
dándole seguimiento a su ejercicio de acción hasta que su solicitud haya sido cumplida de
conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a su Reglamento y de acuerdo a los Lineamientos de dicha Ley.
Los cambios realizados al presente Aviso de Privacidad, los podrá revisar en la página de
internet de www.elmayorista.com.mx/privacidad.asp Ultima fecha de modificación: 30 de
octubre de 2018
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