AVISO DE PRIVACIDAD.
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)
Blue Veintinueve S.A. de C.V. con domicilio en Av. José María Izazaga No. 166 piso 2 Col. Centro, Delegación
Cuauhtémoc C. P. 06000 Ciudad de México, México; protege y salvaguarda sus datos personales para
evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de los
mismos.
Acepto que mi información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado
tales como ofrecer los precios preferenciales a mayoristas registrados, expedición de facturas a los clientes
que así lo requieran, y de igual forma hacer envíos de mercancía para los clientes que así lo soliciten. Para
las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, dirección,
teléfono y RFC.
¿Para que fines utilizaremos sus datos personales?
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten brindarle una mejor atención:
• Contacto
• Historial de compras
• Fines de identificación y de verificación
• Envíos en caso de ser requeridos por el cliente
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
( ) Contacto
( ) Historial de compras
( ) Fines de identificación y de verificación
( ) Envíos en caso de ser requeridos por el cliente
La negativa del uso de sus datos personales para las finalidades arriba mencionadas no podrá ser -en
ningún caso- motivo para que le neguemos los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitar respectivamente
a través del siguiente medio:
El titular puede enviar un correo a ventas@comfortjeans.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO ponemos a su disposición
el siguiente medio:
Favor de enviar solicitud por escrito como se detalla arriba

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite
a las solicitudes de derecho ARCO, son los siguientes:
Nombre de la persona o departamento de datos personales: Ana Rayón
Domicilio: Calle José María Izazaga no. 166, colonia Centro, municipio o delegación Cuauhtémoc, C.P.
06000, Ciudad de México, País México
Correo electrónico: ventas@comfortjeans.com.mx
Número telefónico: (55) 5522 2886
Usted puede revocar el consentimiento que en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud ó concluir el uso de forma inmediata, ya que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Debe acudir a la dirección señalada para realizar la revocación.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición
el siguiente medio:
Puede solicitar cualquier tipo de información para ejercer sus derechos ARCO enviando una solicitud a la
dirección ventas@comfortjeans.com.mx
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO y revocar el consentimiento otorgado?
En términos de la LFPDPPP usted podrá iniciar el procedimiento de protección de derechos ARCO ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccion de Datos (INAI) dentro de los 15
días siguientes a la fecha en que Blue Veintinueve S.A. de C.V. de respuesta a sus solicitud o, si transcurrido
el termino que señala la ley Blue Veintinueve S.A. de C.V no diera respuesta a su solicitud.
Como titular de datos personales, usted podrá ejercer los derechos ARCO, o bien, revocar el consentimiento
que usted haya otorgado a Blue Veintinueve S.A. de C.V, para el tratamiento de sus datos personales,
enviando su solicitud por escrito libre la dirección de correo electrónico ventas@comfortjeans.com.mx, dicha
solicitud deberá contener: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
(b) una copia de identificación oficial vigente; (c) la descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO, (d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por tanto, para que no se usen.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas.
Asimismo le informamos que sus datos personales no serán transferidos a ningún ente nacional o extranjero.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad a través de la dirección electrónica www.comfortjeans.com.mx
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente aviso de privacidad es el siguiente:
Se actualizará el archivo electrónico en la dirección web así como en los puntos de venta.
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