
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Grupo Caltiare y sus empresas filiales, señalando todas ellas para efectos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP) como domicilio la calle Antiguo Camino a Rancho San Isidro 3202 2 Santiago Momoxpan, San 
Pedro Cholula, Puebla, México, Código Postal 72760 (o su marca registrada "CALTIARE GRUPO"), es responsable del tratamiento, la 
confidencialidad, uso y protección de la información personal que Usted nos llegase a proporcionar a través de los distintos medios 
empleados para la difusión y/o prestación de los bienes y servicios propios de nuestro giro y/o actividad económica. Para efectos de 
este Aviso en adelante se referirá a Grupo Caltiare como el “RESPONSABLE” y al Titular de los datos personales como el “TITULAR”. 
 
La información personal del “TITULAR” será utilizada para fines de identificación en cualquier tipo de relación contractual, jurídica, de 
negocios y/o comercial que realice con el “RESPONSABLE”, incluyendo la elaboración de contratos de promesa, preventa y/o 
comercialización y/o enajenación de inmuebles, la venta y adquisición de los productos o servicios ofertados, la entrega de productos 
adquiridos, la evaluación de la calidad de los servicios y/o productos, el envío del catálogo de promociones, la aplicación de 
descuentos, el envío de programas de lealtad y/o fidelidad, la venta de productos y/o servicios, invitaciones para participar en eventos, 
concursos y sorteos y para fines mercadológicos y comerciales. 
 
Para los fines anteriores, el “RESPONSABLE” podrá requerir al “TITULAR” y recabar alguno o todos los datos siguientes: nombre, 
dirección, teléfono, correo electrónico, RFC, constancia de situación fiscal, opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, fecha 
y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad y edad; así como datos sensibles: estado civil, información crediticia y patrimonial y estado 
de salud en su caso; Para el caso en que se recaben datos personales sensibles, financieros o patrimoniales, el “TITULAR” deberá 
manifestar al “RESPONSABLE”, su consentimiento expreso y por escrito a través de su firma autógrafa y no podrán ser objeto de 
transmisión y/o tratamiento distinto a aquel para el que fueron proporcionados sin el consentimiento expreso del “TITULAR”. 
Los datos personales podrán serán almacenados en forma electrónica, física y/o digital; el “RESPONSABLE” procurará que los datos 
contenidos en la base de datos, sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. El 
“RESPONSABLE”, en ningún caso podrá crear base de datos que contengan datos personales sensibles; quedando obligado a eliminar 
la información relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que trascurra un plazo de setenta y dos (72) meses, 
contados a parir de la fecha calendario en que se presente el incumplimiento en cuestión. 
 
Queda entendido que el “TITULAR” de los datos personales con excepción de los datos personales sensibles, financieros o 
patrimoniales, consiente en forma tácita el tratamiento de sus datos una vez que sea puesto a su disposición este Aviso de Privacidad 
sin que manifieste oposición. 
 
Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este Aviso de 
Privacidad y las disposiciones legales aplicables, el “RESPONSABLE” procederá a cancelarlos. Asimismo, el “RESPONSABLE” realizará 
todos los esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable. 
El tratamiento de los datos personales deberá limitarse al cumplimiento de los fines previstos en este Aviso de Privacidad. En caso 
que el “RESPONSABLE” pretenda tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo con los fines establecidos 
en este Aviso de Privacidad, requeriría nuevamente el consentimiento del “TITULAR”, quien, en su caso, podrá manifestar su oposición. 
Para el caso que el “TITULAR” desee limitar el uso o divulgación de su información personal, ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, o bien, revocar su consentimiento para los fines 
otorgados, podrá ejercer dichos derechos presentando la solicitud correspondiente, misma que deberá cumplir con los requisitos a 
que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). La solicitud 
deberá realizarse ante el Departamento de Datos Personales del “RESPONSABLE”, a través del siguiente canal de atención: teléfono 

222-573-11-76 ext. 0 y/o correo electrónico: ventascaltiare@gmail.com 
 
El “TITULAR” dará respuesta a cualquier solicitud que se formule a su Departamento de Datos Personales, dentro de los veinte (20) 
días siguientes contados desde la fecha en que se recibió la solicitud para comunicar al “TITULAR” la determinación adoptada, siempre 
que éste último acredite la titularidad de los datos y utilice los formatos y procedimientos correspondientes. 
Por lo que se refiere a las transferencias de datos, le informamos que sus datos personales solo serán transferidos a terceros, cuando 
se de alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP), sin que para ello sea necesario el consentimiento del “TITULAR”. 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado y/o actualizado por distintas causas, en el evento de que esto suceda, el 
“RESPONSABLE” pondrá a disposición del “TITULAR”, la versión actualizada del Aviso de Privacidad en la página web: www.caltiare.mx, 
así como a través del formato impreso que se encuentra visible en su oficina de atención. 
 

http://www.caltiare.mx/

