
DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA “LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES”, DECLARA EKO HAUS, S.A. DE C.V., SER UNA EMPRESA LEGALMENTE 
CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, CON DOMICILIO EN 
BLVD. BERNARDO QUINTANA NO. 510 COL. ARBOLEDAS C.P. 76140 EN QUERÉTARO, 
QRO.; Y COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, HACE 
DE SU CONOCIMIENTO QUE LA INFORMACIÓN DE NUESTROS CLIENTES ES TRATADA 
DE FORMA ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL POR LO QUE AL PROPORCIONAR SUS 
DATOS PERSONALES, TALES COMO: 

1. Nombre Y/O Razón Social. 

2. Dirección. 

3. Registro Federal de Contribuyentes. 

4. Teléfonos de Oficina y móviles 

5. Correo Electrónico. 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

1. Campañas de Publicidad.  
2. Campañas de Fidelidad.  
3. Información y Prestación de Servicios.  
4. Actualización de la Base de Datos.  
5. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

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, hemos establecido diversos 
procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, 
permitiéndonos tratarlos debidamente. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la 
legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los 
derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos 
personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la Página 2 
seguridad de datos personales en el Teléfono (442) 215 50 20, a cuenta de correo electrónico 
info@ekohaus.mx y/o contact@ekohaus.mx 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, EKO HAUS S.A 
DE C.V., establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle información. Este aviso 
de privacidad podrá ser modificado por EKO HAUS, S.A. de C.V., dichas modificaciones serán 
oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, página web o cualquier otro medio 
de comunicación que EKO HAUS, S.A. de C.V., determine para tal efecto. 
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