
AVISO DE PRIVACIDAD 
  
Multibrand Outlet Stores, S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho No 5, Torre C Piso 22, Colonia 
Lomas de Sotelo C.P 53,390, Naucalpan de Juárez, Estado de México, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
  
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 
 
Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
 
Publicidad, proporcionar información de la marca, evaluaciones de calidad, análisis de ventas, invitaciones a diversos eventos, 
proveer de servicios y productos, ofrecer promociones, mercadotecnia o publicitaria, prospección comercial. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted nos 
puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo: 
 
Enviando un correo electrónico a la dirección  contacto@promoda.com.mx 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
  
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 
 
Nombre, registro federal de contribuyentes (R.F.C.), fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono celular y fijo, correo 
electrónico, edad, género. 
 
¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 
  
Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos para las finalidades establecidas en el presente aviso de 
privacidad con: 
 
Nuestras sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y/o controladoras, dentro de territorio nacional o en el extranjero, con 
fundamento en el artículo 37 fracción III de la LFPDPPP.  
 
Si usted no manifiesta su oposición al exhibirle el presente aviso de privacidad para que sus datos personales sean tratados y 
compartidos en los términos aquí señalados, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que 
les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente 
medio:  
 
Enviando un correo electrónico a la dirección privacidaddedatos@grupoaxo.com 
 
Dentro de las siguientes 24 horas quedará debidamente atendida su petición y dentro de los 15 días posteriores recibirá en su 
domicilio, o en su caso, en su correo electrónico la constancia de atención a la solicitud y la determinación de la misma  
 
 
 



 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente medio: 
 
Enviar un correo electrónico a la dirección  contacto@promoda.com.mx 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de 
derechos ARCO, son los siguientes: 
  
a) Departamento de datos personales  
b) Domicilio: Boulevard Manuel Ávila Camacho No 5, Torre C Piso 22, Col. Lomas de Sotelo C.P 53,390, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. 
c) Correo electrónico:  contacto@promoda.com.mx 
d) Número telefónico: 3000 5100 
 
USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin 
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de 
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, 
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
 
Enviando un correo electrónico a la dirección  contacto@promoda.com.mx 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente medio: 
 
Enviando un correo electrónico a la dirección contacto@promoda.com.mx 
 
¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL? 
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:  
Enviando un correo electrónico a la dirección  contacto@promoda.com.mx 
 
¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD? 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de 
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: 
correo electrónico que haya sido proporcionado. 
 
FACTURACION ELECTRÓNICA 
 
Para solicitar facturas electrónicas (CFDI) de sus compras ingresar a www.promoda.com.mx, proporcionando los siguientes 
datos: 
a) Clave para facturar (que se encuentra en su ticket de compra). 
b) R.F.C.  
 
La clave para facturar aparece al final de su ticket de compra y consta de doce letras. Por favor conserve dicha clave porque es 
indispensable para obtener su factura. 
El R.F.C. es el de la persona física o moral a quien se le factura (el receptor). 
Completa los campos para poder obtener la correspondiente factura. 

http://www.promoda.com.mx/

