AVISO DE PRIVACIDAD
OPERADORA DE TRAJES, S.A. DE C.V. con domicilio en Av. de la Luz Mz. 5 Lt. 1-E Bod.1 Col. Parque
Industrial la Luz Edo. de México con Código Postal 54716, en adelante “OPERADORA DE TRAJES, S.A. DE
C.V.” Atento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
Particulares y demás legislación aplicable, en adelante la “LEY” en donde se procura la privacidad de los
datos personales de sus clientes y visitantes (en lo sucesivo,“USTED”), conforme a las políticas
contenidas en el presente, mismas que deben ser observadas y aplicables a cualquier persona en
cualquier momento. Para efectos de interpretación de estas políticas por “Datos Personales” se
entenderá la descripción realizada en la “LEY”.
Datos recopilados. “OPERADORA DE TRAJES, S.A DE C.V.” o terceros en que se apoye podrían tener
conocimiento de datos personales de “Usted” que provengan de las siguientes fuentes (en lo sucesivo,
la información):
- Compras o servicios prestados.
- Investigación y estudios de mercado.
- Cuestionarios y entrevistas.
-Registro en sitio web y sus subsecciones bajo el dominio www.vittorioforti.com.mx
Uso de la información. “OPERADORA DE TRAJES, S.A. DE C.V.” o terceros incluyendo las autoridades
podrían llegar a usar la información para el cumplimento de su objetivo en actividades, tales como:
- Envió de publicidad a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo correo directo (mailing),
banners, dispositivos móviles y otros medios electrónicos.
- Ofertas, descuentos, promociones y recompensas direccionadas.
- Programas Lealtad.
- Invitaciones a eventos especiales y sorteos.
- Atención al cliente, felicitaciones, mensajes de bienvenida.
- Boletines de noticias.
- Implementación de mejoras en productos y servicios.
- Estudios Socio-económico y socio-demográficos.
- Procesos administrativos como devoluciones, facturaciones, históricos de compras procesamiento de
solicitudes, cobro, aclaraciones, investigación.
- Atención requerimiento de autoridad.
Derechos del titular de la información.“USTED” en su calidad de propietario de la información
proporcionada a “OPERADORA DE TRAJES, S.A DE C.V.” con respecto a la Información y a través del
correo electrónico clientes@vittorioforti.com.mx podrá ejercer los siguientes derechos previstos por la
LEY: A) Acceso, B) Rectificación, C) Cancelación y D) Oposición al uso (los Derechos ARCO)
Mecanismos de Protección. “OPERADORA DE TRAJES, S.A DE C.V.” protege la información mediante los
siguientes mecanismos (A) Controles internos como claves de usuario y contraseñas para el manejo de
la Información a través del Departamento de Seguridad de Tecnologías de Información, (B) todos sus
empleados mantienen un compromiso de confidencialidad permanente, y (C) En la contratación de
servicios de terceros,“OPERADORA DE TRAJES, S.A DE C.V.”prevé compromiso de confidencialidad y
adhesión a las políticas contenidas en el presente.
Vigencia y Actualizaciones. Las políticas contenidas en el presente están vigentes desde la fecha de
publicación de la “LEY” y la misma es Indefinida.

