
Aviso de Privacidad Simplificado. 

 

I: RESPONSABLE DE LA PROCESIÓN DE DATOS PERSONALES. 

En adelante José Manuel García García  con domicilio: Álvaro Obregón No.26-A Col. centro 

C.P. 61250 es responsable del tratamiento de datos personales en términos personales en 

posesión de particulares (LFPDPPP). 

II: ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la  LFPDPPP le informamos 

que sus datos personales serán utilizados por: José Manuel García García  para las siguientes 

finalidades: 

a) Contactar a los clientes. 

b) Ofrecer promociones. 

c) Realizar sus envíos (Servicios de paquetería). 

III: EJERCION DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 

OPOSICIÓN.  

Conforme a lo señalado en la ley federal de protección de datos personales en posición de  

particulares usted podrá solicitar el acceso,  la rectificación, la cancelación (en caso de que 

esta sea legal mente procedente) u oponerse al uso de datos personales que haya sido 

proporcionado a: José Manuel García García  puedes revocar o retirar tu consentimiento para 

el tratamiento de tus datos personales para todas las finalidades que hayas consentido o sólo 

para alguna de ellas, eso lo decides tú, según tus propios intereses. Ahora bien, es importante 

que tengas en cuenta que  la revocación puede implicar terminar la relación que tengas con el 

responsable del manejo de tu información personal pues esa persona, empresa, negocio u 

organización ya no podrá usar tus datos personales. José Manuel García García revisara los 

datos que tiene almacenados de usted todos los titulares de los datos personales tienen el 

derecho de acceder, rectificar y cancelar su información personal que esté en posesión de 

terceros, así como oponerse a su uso. A ello se le conoce como derechos ARCO, o por escrito 

al correo contacto@Ledit.mx en todos los casos que sea procedente su solicitud en términos 

señalados por los artículos 32,33 y 34 de la LFPDPPP la entrega de datos personales será 

gratuita y usted deberá cubrir únicamente los gastos justificados de envió o con el costo de 

copias u otros formatos que se generen.  

 

IV: MÁS INFORMACIÓN.  

Si requiere mayor información puede enviar un correo electrónico a contacto@Ledit.mx  donde 

con gusto lo atenderemos.   

 

 


