
Aviso de Privacidad 
 
Plaza Candiles ubicada en Avenida Prolongación Candiles #204, Fraccionamiento 
Camino Real, en el municipio de Corregidora, Querétaro, C.P.76903 de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad para 
clientes y proveedores.  
 
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos 
personales de los clientes y proveedores de la Plaza Candiles, a través de un 
tratamiento y resguardo con base en los principios de licitud, confidencialidad, 
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, control, proporcionalidad y 
responsabilidad a efecto de garantizar su privacidad.  
 
Se tiene como finalidad recopilar sus datos personales con el objeto de ser utilizarlos 
para los siguientes fines:  

- Rifas, sorteos   
- Información respecto de espacios comerciales.  
- Eventos  

 
Para garantizar el resguardo de sus datos personales y para dar pleno cumplimiento 
a las obligaciones que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares establece en la materia, se le informa que la Plaza 
Candiles tiene las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
necesarias y suficientes para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o divulgación indebida o no autorizada.  
 
Los datos personales que se han proporcionado serán conservados por un periodo 
de 6 (seis) meses, excepto la que fiscalmente debe considerarse por 5 (cinco) años, 
en medios físicos y electrónicos, y posteriormente descartados para evitar un 
tratamiento indebido de los mismos.  
 
En ningún caso Plaza Candiles transmitirá los datos personales de sus clientes o 
proveedores a un tercero, sin consentimiento previo de los titulares.  
 
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
conocidos como derechos ARCO, los cuales se establecen en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Por otro lado 
podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso sus datos personales, 
mediante la realización de solicitud vía correo electrónico a la dirección 
contacto@plazacandiles.mx la cual deberá satisfacer todos los requisitos 
estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 	
 



Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier 
modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo 
electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer de su 
conocimiento el presente Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del mismo 
en la página web www.plazacandiles.mx	
 


