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Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que  ETIFILMS. S.A. de C.V. 

con domicilio en Laguna de Tamiahua No. 1066, Colonia la Salle. C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, 

México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. 

Hacemos de su conocimiento que toda la información recabada es tratada de forma 

estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar sus datos personales tales como: 

 Nombre completo  

 Teléfono fijo y/o celular  

 Correo electrónico  

 Dirección  

 RFC y/o CURP  

 Firma autógrafa 

 

Así mismo, informamos a Ud. que su información personal será utilizada para: 

 Campañas publicitarias y de promoción. 

 Los propios de la relación con la empresa. 

 Información y prestación de servicio. 

 Actualización de la Base de Datos.  

 Proveer los servicios, productos e información que ha solicitado.  

 Comunicarle sobre cambios en los servicios o productos. 

 Evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

 Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

 

En caso de los datos sensibles tales como: 

 Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y demás relacionados) 
 Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados) 
 Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos, y demás 

relacionados). 
 Referencias familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación, etc.). 

 
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 
 Investigación y/u Obtención de Crédito. 

 Investigar estar dado de alta en el padrón de contribuyentes del SAT. 
 Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior. 

 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la 

información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, Etifilms, SA de CV.,  
ha establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados 
de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 
 

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser Transmitidos para ser tratados 
por personas distintas a esta empresa. 
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Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus 

datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para 

dicho fin nos haya otorgado, a través de la Solicitud ARCO.  
 

Para ello, es necesario que dirija la solicitud  ARCO en los términos que marca la Ley al 
responsable de los datos personales al  Ing. Heriberto Sánchez Valdés, con domicilio en Laguna de 
Tamiahua No. 1066  o bien, se comunique al teléfono 01 (844) 1-80-45-46 o vía correo electrónico 
a privacidad@etifilms.com.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su 
correcta recepción. 
 

□ Consiento que mis datos personales sean utilizados y en su caso transferidos en los términos 

que señala el presente aviso de privacidad. 
 

□ No consiento que mis datos personales sean utilizados y en su caso transferidos en los 

términos que señala el presente aviso de privacidad.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por ETIFILMS S.A. de C.V., en cualquier momento, 

dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de: 
 Anuncios visibles en nuestros establecimientos  
 En nuestra página de internet    www.etifilms.com.mx 
 Enviando por correo electrónico, al último correo que nos haya proporcionado. 
 O cualquier otro medio de comunicación que se determine para tal efecto.  

 

No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso de Privacidad 

si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por 

internet. 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
NOMBRE/ FIRMA 

   
 
 
 
____________________ 

Fecha 
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