AVISO DE PRIVACIDAD
Boutique Bowling de México, S.A. de C.V. (“ALBOA”), con domicilio en Ampliación Centro Comercial Santa Fe, Avenida Vasco de
Quiroga 3850, Local 1818, Colonia Antigua Mina Totolapa, Delegación Cuajimalpa, Código Postal 05109, Distrito Federal, México, en
términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, podrá utilizar sus datos
personales recabados por Alboa a través de su sitio web, perfiles en redes sociales o directamente a través de sus empleados y
representantes o de otras fuentes permitidas por las Leyes, bajo las siguientes condiciones:
¿Qué datos personales son recopilados y utilizados?
Los datos personales que podrá recabar Alboa son:
•

Cuando nos los proporciona usted de forma directa.- Nombre completo, teléfono, edad, dirección de correo electrónico (si cuenta
con ella) y, en su caso, información relativa a su tarjeta de crédito o débito (sólo para efectos del cobro por los servicios).

•

Cuando visita nuestro sitio de internet o nuestros perfiles en redes sociales.- Nombre, teléfono, correo electrónico y edad.
Le recordamos que, cuando usa nuestro sitio web o perfiles en redes sociales, utilizamos cookies (herramienta informática que
permite recordar al servidor de Internet algunos datos del usuario) y web beacons (imágenes insertadas en la web para
monitorear el comportamiento de un visitante en una página web). A través de estas fuentes obtenemos la siguiente información
de Usted: tipo de navegador web y sistema operativo, páginas de internet que visita, vínculos que sigue, dirección IP, sitio que
visitó antes de entrar al nuestro. La cookies y web beacons, así como otras tecnologías, pueden ser deshabilitadas y sólo hay que
ingresar a la opción correspondiente determinada por el navegador web. Para más información, sea tan amable de enviarnos un
correo electrónico a: contacto@alboa.com.mx

•

Podemos obtener información de Usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos. Los datos que
obtenemos por estos medios son: nombre, teléfono y domicilio.

¿Qué datos personales sensibles son recopilados y utilizados?
En ALBOA, no recabamos ni tratamos datos personales sensibles.
¿Con qué fines se utilizarán sus datos personales?
Los datos personales recabados por ALBOA serán utilizados para los siguientes fines:
Para poder brindarle los servicios de restaurante bar, club nocturno y alquiler de juegos y líneas de boliche, que usted requiera o
solicite.
De igual modo, utilizamos los datos recabados para comunicarnos con usted, para permitirle realizar reservaciones en nuestros
establecimientos, realizar el cobro de nuestros servicios, para evaluar la calidad del servicio, dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes, para fines de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial, para permitirle llevar a cabo
compras de productos o servicios relacionados con ALBOA, para comunicarle nuestras promociones y permitirle participar en ellas,
enviarle información sobre nuevos productos y servicios, cotizaciones, condiciones de servicio, publicaciones periódicas, así como
para permitir su participación en eventos, concursos, encuestas e interacción en redes sociales.
Información que no constituye “Datos Personales”.
Para fines estadísticos, Alboa podrá recabar “información de carácter No Personal” que no constituyen datos personales, la cual, por
su grado de desagregación, no podrá ser utilizada para identificarlo ni para contactarlo de ninguna forma, como por ejemplo,
información estadística que sólo será compartida sin estar asociada con su nombre y/u otras características que permitan la
identificación con su persona (como puede ser su edad, fecha de su visita a nuestros establecimientos, etc.).
Negativa al tratamiento de los datos personales.
Alboa le informa que puede manifestar su negativa para el uso o tratamiento de sus datos personales para otras finalidades
innecesarias y distintas a las establecidas en este aviso de privacidad y/o para fines distintos de los que den origen a la relación que
usted establece con Alboa al contratar nuestros servicios, mediante la presentación de su solicitud por escrito directamente en el área
de recepción de nuestro establecimiento o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
contacto@alboa.com.mx
Medio y procedimiento para ejercer los derechos ARCO.
ARCO significa: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición y son los derechos que, por Ley, puede ejercer el propietario de los
datos personales frente a quien utilice dichos datos.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las
finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para ejercer cualquiera de estos derechos, como arriba se explican, sólo deberá enviarnos un correo electrónico a la siguiente
dirección: contacto@alboa.com.mx o presentar su solicitud por escrito directamente en el área de recepción de nuestro
establecimiento.
Revocación del consentimiento al tratamiento de los datos personales.
Alboa le informa que usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de
que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, podrá presentar su solicitud por escrito directamente en el área de recepción de
nuestro establecimiento o enviándonos un correo electrónico a la dirección: contacto@alboa.com.mx

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales.
En caso de que Usted desee limitar el uso de sus datos personales (por ejemplo, para dejar de recibir mensajes o promociones por
teléfono o publicaciones por correo electrónico), deberá presentar su solicitud por escrito, directamente en el área de recepción de
nuestro establecimiento o enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@alboa.com.mx
Cambios al aviso de privacidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncio visible en nuestro establecimiento y
(ii) en nuestra página de internet: www.alboa.com.mx
Procedimiento para dar respuesta a las peticiones del titular de los datos
En caso de que Usted nos formule una solicitud por escrito o nos envíe un correo electrónico relativo al ejercicio de los derechos y/o
cualquier otro asunto relacionado con este aviso de privacidad y/o con el tratamiento de sus datos personales, dicha solicitud o correo
electrónico deberá ir acompañado de la siguiente información:
•
•
•

Nombre completo.
Forma de contactarlo: correo electrónico, domicilio y/o teléfono.
Explicar su petición de la manera más detallada posible, incluyendo expresamente los datos que desea que no sean utilizados y/o
los fines para los cuales no desea que se utilicen.

Una vez recibida su petición, nuestro Departamento de Privacidad verificará que contenga los datos arriba manifestados y, en caso de
que falte algún dato o de requerir alguna aclaración, se comunicará con Usted a través del medio indicado en la solicitud en un plazo
no mayor a cinco días hábiles.
Nuestro Departamento de Privacidad le contactará a través del medio indicado por Usted, para comunicarle la procedencia o
improcedencia de su solicitud, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de que contemos con toda la información
requerida en este apartado.
Confidencialidad
Alboa le informa que utilizará las Medidas Tecnológicas de Seguridad y Protección necesarias para preservar la confidencialidad de
todos los datos personales que recabe, tales como acceso restringido a los datos sólo al personal autorizado y calificado, firewalls y
conexiones seguras. Dicha información no podrá ser revelada a terceros, a menos que exista autorización por parte del titular de los
datos.
Filmaciones en nuestros establecimientos
Alboa le informa que sus establecimientos cuentan con un sistema de circuito cerrado de televisión las 24 horas, para la
videograbación con fines de salvaguardar la integridad de nuestros clientes, del establecimiento y del perímetro del área que lo
circunda.
En el establecimiento, podrán realizarse filmaciones para posterior uso publicitario y/o de promoción. La simple asistencia al
establecimiento implicará el consentimiento del cliente o invitado para ser filmado, autorizando en favor de Alboa, sus subsidiarias y/o
afiliadas, el derecho de uso de imagen, así como aceptando que en ningún momento podrá reclamar el pago de cualquier
contraprestación o regalía. El video que resulte podrá ser reproducido y/o publicado por Alboa de la manera en que estime
conveniente.
¿Cómo contactarnos?
Domicilio: Ampliación Centro Comercial Santa Fe, Avenida Vasco de Quiroga 3850, Local 1818, Colonia Antigua Mina Totolapa,
Delegación Cuajimalpa, Código Postal 05109, Distrito Federal, México.
Correo electrónico: contacto@alboa.com.mx
Teléfono: +52 (55) 2167 8591.
Si Usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o
de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja
correspondiente ante el IFAI. Para mayor información visite: www.ifai.org.mx
Fecha de Actualización del presente aviso de privacidad: 24 de abril de 2015.

