
Corporativo Europeo Cassatt S.A de C.V. con domicilio para oír y recibir 
notificaciones para efectos del presente aviso de privacidad el ubicado en 
Arquímedes 4 Col. Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de 
México, da a conocer el Aviso de Privacidad de acuerdo a las siguientes 
cláusulas:  
 
 
1.- El Responsable: Corporativo Europeo Cassatt S.A de C.V.. es responsable 
del tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados para estos 
fines: 

a) Evaluar la calidad de nuestro servicio;  
b) Establecer comunicación con la/las personas interesadas en nuestros 

servicios; 
c) Establecer comunicación con la/las personas que han visitado o visitarán 

nuestros establecimientos;  
d) Atender y dar seguimiento a quejas, dudas, reclamaciones o cualquier tipo 

de mensaje relevante 
e) Realizar análisis de mercado 
f) Comunicar promociones o eventos especiales.  

 
2.- Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento de cada uno de 
nuestros empleados, socios y asociados podrán incluir, pero no se encuentran 
limitados a: 

 
. Nombre Completo  
. RFC  
. CURP  
. N° de Seguridad Social  
. Nombre del Cónyuge  
. Nombre de los hijos  
. Nombre de los Padres  
. Domicilio  
 
 

3.- La Responsable no les da tratamiento a Datos Personales Sensibles.  
 
4.- Por este medio se le informa al titular que una vez obtenidos los datos 
personales tiene un plazo de 5 días hábiles para que manifieste la negativa para 
el tratamiento de sus datos personales, puede manifestar en cualquier momento 
la negativa en el tratamiento de divulgación, para los fines mencionado dirigiendo 
un escrito libre dirigido a la responsable entregado de forma personal en el 
domicilio señalado o mediante correo electrónico en la siguiente dirección: 
informes@cassatt.mx. y por ese mismo medio les haremos llegar la revocación 
en un plazo de 5 días hábiles. El titular que solicite la revocación deberá 
identificarse, si el trámite lo hace por medio de su representante legal deberá 
acompañar la documentación que acredite su personalidad. 
 
5.- Para el Ejercicio de los derechos Arco los titulares deberán enviar a la 
dirección de correo: informes@cassatt.mx expresando su solicitud y por ese 



mismo medio les responderemos en los plazos que establece la Ley.  
 
6.- El responsable manifiesta que los Datos Personales del titular no son 
sujetos de transferencia.  
 
7.- En virtud de que no se transfieren datos no se necesita el consentimiento 
del titular.  
 
8.- Los datos personales de los titulares se encuentran limitados a las 
finalidades previstas en el presente aviso de privacidad.  
 
9.- La responsable no obtiene información a través de mecanismos en medios 
de comunicación electrónica que le permitan recabar datos personales de 
manera automática.  
 
10.- Los cambios o actualizaciones realizadas al presente aviso de privacidad 
se publicarán directamente en el aviso de privacidad. 

 


