Aviso de Privacidad
I.- Identidad y domicilio del responsable
Flores de Oaxaca Divertido (Nombre Comercial), bajo indicaciones de su Propietaria la C. Dora
Isabel Canseco Velásquez, con domicilio en Arteaga #520, Colonia Centro, C.P. 68000, Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, es responsable de recabar los datos personales y sensibles del titular, del manejo de
los mismos y de su protección.
II.- Finalidades del tratamiento
Los datos personales que le proporcione a Flores de Oaxaca Divertido, como cliente nuestro,
serán utilizados exclusivamente para la realización que pudieran dar origen a una relación
comercial derivada de la venta de arreglos florales para todo tipo de ocasión; así como de la
actividad secundaria (entrega a domicilio) y los datos personales que nos ayude a mejorar el
servicio proporcionado.
III.- Datos personales solicitados para realizar tratamiento
Para llevar a cabo nuestros servicios descritos en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
datos personales de:
• De identificación: Nombre y Dirección.
• De Contacto: Correo electrónico, teléfono fijo y celular.
• De Facturación: RFC y Domicilio Fiscal
• De entrega: Domicilio del destinatario del producto, Nombre del destinatario y
teléfono del destinatario
IV.- Medios de contacto con los titulares
Los titulares de contacto que utilizaremos para las finalidades descritas en el presente aviso son:
presencial en sucursal, telefónico, correo electrónico, SMS, redes sociales o cualquier otro medio
que usted nos indique.
V.-Transferencias
Sus datos personales sólo son tratado por el personal adscrito a Flores de Oaxaca Divertido
efecto de poder proporcionar el servicio que Usted solicita, por lo cual, sus datos personales no se
transfieren a ningún tercero ajeno a ella, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las
autoridades competentes.
VI.-Cláusula de aceptación u oposición de transferencias o negativa al tratamiento de datos
personales
En caso de que desee que sus datos personales no sean transferidos, el titular puede presentar su
solicitud a través del correo electrónico floresdeoaxaca@hotmail.com o presentar un escrito libre,
el cual debe enviar al domicilio de Flores de Oaxaca Divertido.
VII.- Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO y para revocar el
consentimiento del tratamiento de datos personales
En el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del
consentimiento, podrán efectuarse presentando una solicitud por escrito en nuestro domicilio, o vía
correo electrónico o vía telefónica al (951) 5165473.
VIII.- Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de nuestro sitio web
www.floresdeoaxaca.com y de forma impresa en nuestro domicilio, por tal motivo recomendamos
consultar regularmente este aviso de privacidad ya que puede sufrir cambios en cualquier
momento.
Estas medidas operan en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (LFPDPPP).
Atentamente.
Flores de Oaxaca Divertido.

