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Aviso de Privacidad 
 

Comercializadora de Banquetes y Eventos Sociales Barrera  S.A. de C.V  
A continuacion Eventos Sociales Barrera describe la forma en que recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, asi 

como el tipo de datos y el procedimiento de estos. 

 

Datos el prestador de servicios 
Comercializadora de Banquetes y Eventos Sociales Barrera  S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Carlos Hank 
Gonzalez No 11, Coacalco centro edo de mexico C.P. 55700, es responsable del tratamiento (uso) de sus datos personales. 
Correo electrónico: salonbarrera@hotmail.com 
Teléfono: 5515487567   y   5578940127 

 

Uso de los datos personales 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
Dar seguimiento a sus requerimientos de información y atencion de los servicios que presta Eventos Sociales Barrera y 
Evaluar la calidad del servicio. 

 
Qué datos personales solicitamos 
Datos personales que recabamos: 
• Información del contacto principal(Nombre, Email, Dirección, Teléfono, Celular, Fax) Informacion Fiscal (RFC, Dirección de 
Facturación) 
La finalidad para recabar sus datos personales es para dar continuidad a la contratacion de un evento o celebracion y este 
pueda llevarse de manera exitosa, para satisfaccion de nuestros clientes y empresa. 
Cómo Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso y tratamiento de sus datos personales (Derechos A 
(acceder),R(Rectificar),C(Cancelarlos),O(Oponerse))  
Nuestros Clientes tienen el derecho de conocer los datos personales que poseemos y los detalles del uso, asi como 
modificarlos, cancelarlos o si asi lo requiere Cancelarlos si cree que no es necesario compartir su informacion.  
Si el cliente desea revocar su consentimiento de uso de informacion, bastara con enviar un correo con la solicitud de 
cancelacion por escrito a muestro correo general salonbarrera@hotmail.com. 

 
Transferencia de datos personales 
Sus datos no serán Transferidos a terceras personas o empresas. Para cumplir con las finalidades establecidas en este 
Aviso de Privacidad, solo podrán ser utilizados por personal de  Comercializadora de Banquetes y Eventos Sociales 
Barrera  S.A. de C.V. solo para el uso antes mencionado.  

 
Consulta del aviso de privacidad 
Cualquier persona podra consultar el nuestro aviso de privacidad en: salonbarrera.com 

 

Uso de cookies, web beacons y JavaScript 
Las cookies son una pequeña pieza de información enviada automáticamente por nuestro sitio web, las cuales son 
almacenadas en su navegador. De esta manera el sitio web puede consultar dicha información para conocer la actividad 
previa del usuario y agilizar algunos procedimientos como mantener Ia sesión o identificar que secciones del sitio ya visitó. 
Las web beacons en conjunto con los JavaScripts de métricas web permiten almacenar información sobre los patrones de 
uso de nuestro sitio web. Le informamos que utilizamos esas herramientas para obtener información 
estadística como la siguiente: 
• Tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet consultadas, origen de Ia visita, Ia dirección IP de acceso,  
tiempo de permanencia en nuestro sitio, entre otros datos estadísticos. 
Las cookies, el JavaScript y otras tecnologías de seguimiento y rastreo pueden ser deshabilitadas, sin embargo, 
desactivarlas puede generar que el sitio web o algunas de sus funcionalidades no se desempeñen adecuadamente. 

 

Para quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales 
Si después de haber ejercido sus Derechos ARCO ante Comercializadora de Banquetes y Eventos Sociales Barrera  
S.A. de C.V por medio de los mecanismos establecidos en este Aviso de Privacidad, usted considera que la respuesta ha 
sido insatisfactoria o incompleta; o presume que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 
conducta o acción de nuestra parte; o cuenta con evidencia 
de que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en Ia Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer Ia queja o denuncia correspondiente 
ante el IFAI. Para mayor información visite: www.ifai.org.mx 
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