
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES Y PROSPECTOS 

 

THE FRIKKY PIZZA, marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con domicilio 

en Calle Unión Postal N° 9, Colonia Postal, Alcaldía Benito Juárez, CDMX, C.P. 03410, reconoce la importancia 

del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales y pone a su disposición el presente 

Aviso de Privacidad, a fin de que conozca las prácticas de THE FRIKKY PIZZA, al obtener, usar, divulgar o 

almacenar, sus datos personales. 

 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN, O PUEDEN RECABARSE 

 

THE FRIKKY PIZZA podrá recabar, y en su caso tratar, los datos personales que a continuación se especifican: 

 

NOMBRE 

DOMICILIO PARTICULAR 

DOMICILIO FISCAL 

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO 

COMPROBANTE DE DOMICILIO 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

COPIA DE IDENTIFICACION PERSONAL DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL Y DE PERSONAS AUTORIZADAS 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

NUMERO DE TELEFONO FIJO Y/O DE CELULAR 

CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION Y/O INFORMACION REFERENTE A LA RELACION COMERCIAL QUE EXISTA 

ENTRE THE FRIKKY PIZZA Y USTED, EL CLIENTE 

THE FRIKKY PIZZA tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir 

con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y/o de conformidad con lo que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

 

FINALIDADES Y/O USOS DE LOS DATOS PERSONALES QUE RECABA THE FRIKKY PIZZA 

Los datos personales que recaba THE FRIKKY PIZZA, son utilizados principalmente para brindarle los productos 

y servicios que ofrecemos y cumplir con las obligaciones derivadas de la relación que con usted. 

En la medida en que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la 

"Ley") lo permita, sus datos personales pueden ser utilizados para las siguientes finalidades: 

 

CREACION Y ADMINISTRACIÓN DE SU CUENTA 

SEGUIMIENTO A LAS VENTAS 

PARA JUSTIFICAR Y ACREDITAR ANTE CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE LA RELACION JURIDICA 

COMERCIAL ENTRE LAS PARTES 

COBRANZA Y PROCESAMIENTO DE PAGOS 

PARA DAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS 

ENVIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE THE FRIKKY PIZZA 

ANALISIS PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE NUESTRA PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

SEGUIMIENTO A QUEJAS Y SUGERENCIAS 

EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE LE BRINDAMOS PARA EVALUAR SOLICITUDES DE FRANQUICIAS 

THE FRIKKY PIZZA, podrá hacer uso de sus datos personales, siempre y cuando dichas finalidades sean 

compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores. Asimismo, THE FRIKKY PIZZA tendrá el derecho, 

así como usted la obligación de actualizar los datos proporcionados a efecto de darle una mayor calidad en el 

servicio. 

 

 



TRANSMISION Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas, THE FRIKKY 

PIZZA podrá compartir o transferir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos 

personales. Dichos terceros podrán ser compañías matrices, afiliadas o subsidiarias de THE FRIKKY PIZZA; 

asesores profesionales externos y/u otros prestadores que ofrezcan servicios necesarios para el cumplimiento 

de las obligaciones comerciales mutuas. 

 

THE FRIKKY PIZZA, se asegurará a través de la firma de convenios y/o adopción de otros documentos 

vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas de seguridad, administrativas técnicas y físicas 

adecuadas para resguardar sus datos personales, así como que dichos terceros únicamente utilicen sus datos 

personales para las finalidades para los cuales fueron recabados y de conformidad con el presente Aviso de 

Privacidad. 

 

COMUNICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

THE FRIKKY PIZZA no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a THE FRIKKY PIZZA, 

sin su consentimiento previo. Sin embargo, THE FRIKKY PIZZA podrá transferir sus datos personales cuando 

dicha transferencia esté prevista en la Ley o en algún Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de 

autoridad competente. 

 

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES 

Usted podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(derechos ARCO), establecidos en la Ley. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que 

haya otorgado y que fuese necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como solicitar que se 

limite el uso o divulgación de sus datos personales. Lo anterior a través del envió de su petición al correo 

negocios@frikkypizza.com 

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de existir cambios sustanciales en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su disposición la versión 

actualizada del mismo a través del sitio web www.frikkypizza.com 

 

Al llenar el formulario de solicitud de informes, enviar un correo electrónico, o en cualquier otra solicitud que 

yo realice por cualquier medio para los fines establecidos en el presente Aviso de Privacidad, manifiesto que 

he leído y entendido el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento, para los casos en los que 

sea necesario, para el tratamiento de mis datos personales en los términos del presente. 

 

En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a las solicitudes de 

derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en los plazos y 

términos fijados por la Ley y su Reglamento. 


