AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, DE GARO JA MAT, S.A.P.I. DE C.V. Pone a su disposición el siguiente aviso de
privacidad.
DE GARO JA MAT, S.A.P.I. DE C.V. Es responsable del uso y protección de sus datos personales,
en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los
titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha
información.
Además de lo anterior, informamos a usted que DE GARO JA MAT, S.A.P.I. DE C.V., Tiene su
domicilio fiscal ubicado en PRIMERA No. 249 Int 3 EL SAUZAL DE RODRIGUEZ C.P. 22760
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Los datos personales que recabamos de usted serán los siguientes, las cuales son necesarias para
concretar nuestra relación con usted y darlo de alta en nuestro sistema y así atender los servicios y/o
pedidos que solicite:
PERSONA MORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERSONA FISICA

Nombre Comercial
Razón Social
RFC
INE De Representante Legal
Acta Constitutiva y poder notarial del
Representante Legal
Autorización para solicitar Reportes de
Crédito de la empresa y del Representante
Legal
Formato Pagare firmado por el
Representante legal
Aviso de opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales (SAT)
Comprobante de Domicilio
Datos Bancarios
Dirección (es) de entrega (s) y horario
Nombres, direcciones, teléfonos y correos
de personas o áreas responsables de
recepción de producto, compras, chefs,
pagos, Administración, Dirección general,
Gerentes, Socios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre Comercial
Nombre Completo
RFC
CURP
INE
Autorización para solicitar Reportes de
Crédito
Aviso de opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales (SAT)
Comprobante de Domicilio
Datos Bancarios
Formato Pagare firmado por el cliente
Dirección (es) de entrega (s) ) y horario
Nombres, direcciones, teléfonos y correos
de personas o áreas responsables de
recepción de producto, compras, chefs,
pagos, Administración, Dirección general,
Gerentes, Socios.

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna
autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente
para los fines señalados.
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Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que le damos (Acceso). Así mismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Ratificación); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no esta siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud respectiva a
través del siguiente correo electrónico: creditoycobranza@jamat.com.mx
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO, no obstante, la solicitud de ejercicio de estos derechos debe contener la siguiente
información:
•

Formato de derechos ARCO

•

Razón Social

•

RFC

•

Copia de la INE de Representante Legal

•

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en
su caso.

•
•

La respuesta a la solicitud se dará en 10 días hábiles y se enviará, A través del mail con el dominio
que se solicita.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que esta a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes.
A) ANÁLISTA DE CRÉDITO Y COBRANZA
B) CORREO: creditoycobranza@jamat.com.mx
C) DOMICILIO: DR LICEAGA 39, COL. DOCTORES, C.P.06720
D) TELEFONO: (55) 71591027 / (55) 71591028
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía
correo electrónico o bien, a través del portal de la empresa www.jamat.mx
Recibí de conformidad y doy mi consentimiento
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Razón social o nombre del cliente:
Nombre del representante legal de la empresa o persona física:
Firma de autorización:

FORMATO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO,
RECTIFICACION, CANCELACION Y OPOSICION (ARCO) DE DATOS
PERSONALES ANTE
DE GARO JA MAT, S.A.P.I. DE C.V.
INSTRUCCIONES:
Favor de llenar el presente formato de la manera más detallada posible y enviarlo por
correo electrónico a la dirección electrónica creditoycobranza. Es indispensable que se
acompañe o se envíe como archivo adjunto una copia del documento con el que acredite
ser el titular de los datos solicitados, de forma que podamos acreditar que
efectivamente se trata del titular de dichos datos personales, o bien que se trata de un
representante legal y que cuenta con las facultades para representar al titular de los
datos personales.
Una vez que la solicitud haya sido recibida DE GARO JA MAT, S.A.P.I. DE C.V. emitirá
una respuesta en el término de 20 (veinte) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la recepción de la solicitud correspondiente. Una vez emitida la respuesta,
usted contara con un plazo de 15 (quince) días para verificar que se haya(n) hecho
efectivo(s) su (s) derecho (s), en caso de inconformidad, puede acudir al instituto
nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales
(INAI):
www.inai.org.mx
Todos los datos que proporcione en el presente formato serán utilizados exclusivamente
para dar atención y seguimiento a su solicitud de derechos ARCO.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos señalados en el presente
formato son correctos.

Fecha: ______________________________________________

Razón social o Nombre: ____________________________________________

Firma: _______________________________________________
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