AVISO DE PRIVACIDAD
AGLIOLEO E PEPERONCINO, S. DE R.L. DE C.V., entendiéndose como un grupo de
intereses conocido comercialmente como Ristorante Romina, ( en lo sucesivo “Ristorante
Romina”), con domicilio en Homero Número 716, Colonia Reforma Polanco, C.P. 11550,
México, Distrito Federal, se compromete a proteger y respetar los datos personales
proporcionados por los usuarios y es el responsable del tratamiento de los mismos cuando
sean recabados a través de la dirección de internet: www.romina.com.mx (en lo sucesivo
“Restaurant”), medios impresos y/o vía telefónica (en lo sucesivo “Otros Medios”).
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y FINALIDAD.
Ristorante Romina podrá solicitar y/o recabar a través del Sitio, datos personales del
usuario en forma enunciativa más no limitativa para: almacenarlos en nuestra base de datos,
identificarte, contactarte, comunicarte, ubicarte y enviarte información en general.
Mediante nuestra bolsa de trabajo, los datos proporcionados son exclusivamente para
corroborar grados académicos y experiencia profesional; contar con datos suficientes
durante el proceso de selección y en su caso, el ingreso como colaborador, así como
cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas.Así mismo recabamos información a
través del Sitio cuando te registras para participar en nuestras promociones y concursos que
Ristorante Romina da a conocer a través de cualquier medio.
CONSENTIMIENTO.
El ingreso, registro a través del Sitio o mediante Otros Medios implica el consentimiento
pleno y sin reservas de los usuarios para el tratamiento de sus datos personales de acuerdo
con el presente Aviso de Privacidad.
DATOS PERSONALES A RECABAR.
Los Datos Personales podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes:
	
  

•
•
•
•
•

Nombre Completo
Fecha de Nacimiento
Sexo
Teléfonos fijo y/o móvil
Correo electrónico

Ristorante Romina no recaba datos personales sensibles. No obstante, si se diera el caso, se
obtendrá el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de
su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Como responsables del tratamiento de tus datos personales, por tal motivo y con
fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, Ristorante Romina se compromete a guardar
confidencialidad de tus datos, así mismo se compromete a mantener las medidas de
seguridad que permitan protegerlos contra cualquier daño, alteración, pérdida o tratamiento
no autorizado. Los datos personales proporcionados jamás serán divulgados ni compartidos
con terceros, por lo que no habrá transferencia de datos si no es mediante un
consentimiento previo de su parte ni se les dará un uso distinto para el que fueron
proporcionados.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS
PERSONALES.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes el derecho en cualquier
momento a ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO) al tratamiento de tus datos personales, mediante correo electrónico dirigido a la
dirección restaurante@romina.com.mx o por escrito en nuestro domicilio ubicado en
Homero Número 716, Colonia Polanco Reforma, C.P.11550, México, Distrito Federal.
En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud deberá contener los siguientes
datos:
a)
b)
c)
d)

Tu nombre y domicilio u otro medio para comunicarte la respuesta a tu
solicitud;
Los documentos que acrediten tu identidad o, en su caso, la representación
legal de la persona que realiza la solicitud a tu nombre;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
buscas ejercer alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de tus
datos personales.

En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberás indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente tu petición.
La respuesta a tu solicitud se te comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados
desde la fecha en que se recibió, pudiendo ampliarse hasta un periodo igual, en los casos
que así lo establezca la Ley, a efecto de que de resultar procedente, se lleven a cabo las
medidas adoptadas para cumplir con tu solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.

COOKIES
Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios en el Sitio, Ristorante Romina
podrá utilizar “cookies”. Las cookies son archivos de texto que son descargados
automáticamente y almacenados en un disco duro del equipo de cómputo del usuario al
navegar en una determinada página de internet y que permiten al servidor de internet
recordar algunos datos del usuario.
Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo y navegador
para dejar de aceptar “cookies” o bien confirmar si aceptan o no las mismas.
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Esta declaración de Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de todos los sitios
web de Ristorante Romina antes descritos, lo cual constituye un acuerdo legal entre el
usuario y Ristorante Romina.
Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de Ristorante Romina, significa
que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con
ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los
servicios de los sitios de Ristorante Romina.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Ristorante Romina se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido
del presente Aviso de Privacidad, por lo tanto, te pedimos revisar el presente aviso
regularmente para que estés enterado de cualquier cambio.
El presente Aviso de Privacidad fue actualizado por última ocasión el 06 de julio del 2011.

