AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección Datos Personales en
Posesión de Particulares y su Reglamento, se expide el presente Aviso de Privacidad en los
términos siguientes:
1. Responsable y domicilio del tratamiento de sus datos personales.
La Persona Moral BAMBAE, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, a quién en lo sucesivo se le denominará
simplemente “BAMBAE”, con domicilio ubicado en Avenida Universidad, No.
1377 – PB, Colonia Axotla, Delegación Álvaro Obergón, C.P. 01030, en la Ciudad
de México, le informa que en el ejercicio de sus labores y cumplimiento a su objeto
social, es responsable de obtener y recabar datos personales de las personas con
quien se relacione.
2. Objeto social de quien recabará y obtendrá sus datos personales.
El objeto social de BAMBAE es, de manera enunciativa y no limitativa, la compra,
venta, comisión, representación, fabricación, importación, exportación y disribución
de cualquier tipo de mercancias en general, particularmente la distribución de bienes
muebles vía digital o física, de piel, plástico, telas, madera, metal y cualquier tipo de
materiales utilizados en la elaboración de productos y bienes a comercializar, así
como la realización de toda clase de publicidad directa, en cualquiera de sus formas,
a través de cualquier medio de comunicación dirigido al público en general.
3. Datos personales que se recaban por parte de BAMBAE.
●
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●
●
●
●
●

Nombre completo.
Fecha y lugar de nacimiento.
Dirección.
Registro Federal de Contribuyentes.
Información relativa a su estado de cuenta bancaria.
Historial crediticio.
Profesión y/o lugar de trabajo.
Teléfonos y/o correo electrónico.

BAMBAE no utiliza cookies o web beacons para obtener datos personales.

4. Finalidad del tratamiento de los datos personales que se obtendrán.
Como vendedor, comprador y/o adquirente de bienes muebles, artículos de
decoración, diseños, planos, estructuras y otros que pone a disposición del público
en general BAMBAE, el tratamiento de datos personales del titular que en su caso
BAMBAE llegara a recabar, se hará con la finalidad de poder confirmar la
identidad, realizar los cobros correspondientes, las facturaciones respectivas, así
como las entregas de los productos adquiridos en el domicilio que corresponda.
Los datos personales, que sean necesarios, se destinarán para el único objeto de
poder realizar las operaciones de compraventa de muebles, artículos de decoración,
diseños, planos, estructuras y otros, por medio de la plataforma electrónica de
BAMBAE, consecuentes con su objeto social.
Asimismo, los datos personales serán utilizados para comercializar y publicitar la
plataforma electrónica de BAMBAE, así como los bienes y productos que por ese
medio de se ofrecen y venden al público en general. Asimismo, serán utilizados
para realizar perfiles de clientes.
En caso de que se manifieste la negativa a la utilización de datos personas para estas
finalidades, ello no será motivo para que BAMBAE niegue sus servicios. En caso
que no se manifieste negativa alguna, se entiende que se está en conformidad con
las finalidades para el uso de los datos personales arriba mencionados
5. Transferencia de datos personales.
BAMBAE podrá transferir dentro o fuera de la República Mexicana, los datos
personales proporcionados por sus clientes o usuarios de la plataforma electrónica, a
potenciales inversionistas de la sociedad propietaria de la plataforma digital de
BAMBAE, sólo en la medida en que sea estrictamente necesario, y únicamente en
relación a la información indispensable para que potenciales inversionistas puedan
conocer la extensión y valor del mercado respectivo. Asimismo, se podrá difundir la
información con la finalidad de realizar ponderaciones económicas sobre el valor de
la sociedad y/o empresa, así como de la plataforma digital en cuestión. En estos
casos, únicamente se proporcionará la información necesaria, con la finalidad de
generar indicadores gegráficos, poblacionales, demográficos y otros, con la
propósito de generar datos precisos sobre el rango y extensión del mercado

vinculado al objeto social de BAMBAE. Lo anterior, de conformidad con el artículo
37 de la Ley Federal de Protección Datos Personales en Posesión de Particulares.
Los terceros, inversionistas o financiadores que, en su caso, reciban información
relacionada con los datos personales aquí mencionados, están obligados a cumplir
con el presente aviso de privacidad.
Asimismo, BAMBAE podrá proporcionar datos estadísticos a anunciantes
potenciales, enviar publicidad a los usuarios de acuerdo a sus intereses específicos,
y otras actividades o promociones que BAMBAE considere apropiadas.
6. Forma en la BAMBAE puede recabar sus datos personales.
Cuando le son proporcionados de manera directa y personal, en su domicilio o bien,
por medio de la página de internet www.bambae.com.

7. Revocación de autorización o consentimiento para el uso de datos personales.
En cualquier caso, el titular de los datos personales podrá revocar el consentimiento
y/o autorización relacionada con el tratamiento y manejo de la información a que se
refiere el presente Aviso de Privacidad, haciéndolo del conocimiento de BAMBAE
por cualquier medio fehaciente por correo electrónico a info@bambae.com o en la
dirección mencionada previamente.
8. Derecho de acceso a los datos personales proporcionados.
La persona que proporcione datos personales a BAMBAE, tiene derecho de acceder
a los mismos y a conocer los detalles de su tratamiento, así como rectificarlos en
caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando se considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de
Privacidad, estén siendo utilizados para fines no consentidos o haya finalizado la
relación contractual, o bien, oponerse a su tratamiento para fines específicos.
Asimismo, se podrá revocar el consentimiento, que se haya otorgado a BAMBAE
para el tratamiento de datos personales.
Para tales efectos, deberá presentar la solicitud o petición respectiva a través de la
página de internet: www.bambae.com.

La solicitud o petición deberá contener:
1.- El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
2.- Los documentos que acrediten la identidad de su titular;
3.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados;
4.- Cualquier otro dato o documento que facilite la localización o identificación de
los datos personales.
El plazo para atender la solicitud no excederá de veinte días, de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección Datos Personales en
Posesión de Particulares.
9. Información sobre el aviso de privacidad.
El presente aviso de privacidad, estará a disposición de todo interesado en el portal
de internet www.bambae.com y en el domicilio de BAMBAE, ya referido.
Asimismo, en caso de que los datos personales sean entregados de forma personal
por el titular, le será entregado en el mismo acto, un ejemplar de este aviso de
privacidad.
10. Cambios al aviso de privacidad.
BAMBAE se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido
del presente Aviso de Privacidad. Cualquier modificación, será informada a través
del sitio de internet www.bambae.com o bien, de manera personal.
11. Inconformidad.
Si se considera que el derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de BAMBAE o cualquier de sus empleados o representantes,
podrá interponer queja o denuncia correspondiente, ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información: www.inai.org.mx
Última modificación a 15 de noviembre de 2016.

