
AVISO DE PRIVACIDAD

La protección de sus datos personales es muy importante para este establecimiento, razón por la cual, este
AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado con fundamento en los artículos 15 y 16 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES y para dar cumplimiento a esta última, hace de su
conocimiento que, El Mundo de la Moneda, con domicilio en Motolinía # 31, Colonia Centro, México, D.F.
06000, tiene como fin informarle el tipo de datos personales que recabamos de Usted, cómo los usamos,
manejamos y aprovechamos.

¿ QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS DE USTED ?

Como cliente nuestro le podemos solicitar información personal, que varía según el caso, relativa a:

 Su nombre, dirección, fecha de nacimiento.
 Su correo electrónico y número telefónico.

¿ PARA QUÉ USAMOS SUS DATOS PERSONALES ?

Esta empresa recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:

 Confirmar su identidad y verificar la información que nos proporciona.
 Para proporcionar la capacidad de ponernos en contacto con usted y ofrecerle información sobre

nuestros productos y promociones.
 Para asistir a nuestros clientes.
 Para ayudarnos a saber más sobre usted, sus comentarios y sugerencias, que nos permitan optimizar

nuestro servicio.
 Para realizar la venta de nuestros productos.

¿ CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN Y PARA QUÉ FINES ?

 Sus datos son estrictamente guardados en nuestros archivos.
 El Mundo de la Moneda no transfiere Datos Personales a terceras personas.
 No vamos a vender, distribuir o ceder su información personal a terceros a menos que tengamos su

permiso o estemos obligados por la ley a hacerlo.

¿ CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL ?

Usted puede limitar el uso o divulgación de su información personal a través de los siguientes medios que
hemos instrumentado:

 Presentando solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la persona encargada de la
privacidad en este establecimiento.

 Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: info@elmundodelamoneda.com.
 Llamando a los números telefónicos: 55121207, 55219203, 55185775.



¿ CÓMO ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES ?

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento,
podrán efectuarse presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida a la persona encargada de la
privacidad, o bien, vía correo electrónico a: info@elmundodelamoneda.com, o llamando a nuestros teléfonos:
55121207, 55219203, 55185775 a partir del 1 de Agosto de 2013, en el entendido de que una vez plasmados
en un instrumento, no podrá Ud. ejercer sobre sus datos personales en el instrumento consignados ninguno de
los referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los que ser conservan en los datos de esta
empresa.

¿ CÓMO CONOCER LOS CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD ?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos
comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los siguientes medios:

 Nuestra página de internet: www.elmundodelamoneda.com
 Notificación a su correo electrónico.
 En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:

 La dirección electrónica.
 La dirección: Motolinía # 31, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 06000
 A los teléfonos: 55121207, 55219203, 55185775.

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio y el
acceso directo en nuestra página electrónica: info@elmundodelamoneda.com

ACTUALIZACIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD

Ultima revisión: Agosto 2013.
El Mundo de la Moneda
Motolinía # 31, Colonia Centro, Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F. 06000


