
AVISO DE PRIVACIDAD DE ASISTENCIA FUNERARIA REY DE MISERICORDIA S.A. DE C.V. 

            

En cumplimiento con la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (en lo sucesivo “LA LEY”), a los 

19 días del mes de Marzo del año de 2021, se emite el siguiente Aviso de Privacidad.  

Para los efectos del presente aviso, se entenderá por: 

I. EL TITULAR.     

EL TITULAR es la persona física de quien corresponden y pertenecen los datos personales proporcionados al momento de contratar un servicio de 

los ofertados por la persona responsable, EL TITULAR  es el único responsable de la veracidad y la idoneidad de la información que se brinde a la 

persona responsable. La información que se obtiene de EL TITULAR se presume pertinente, correcta, actualizada y útil para los fines a los cuales 

se recaba y se destinan, de modo que cualquier falsedad o alteración de los mismos será única y exclusivamente responsabilidad del que los 

proporciona, por lo que deberá de asumir toda aquella consecuencia legal que se pudiera desprender, eximiendo de toda responsabilidad a LA 

PERSONA RESPONSABLE, y no reservándose acción legal alguna en contra de esta última. 

II. LA PERSONA RESPONSABLE.                                                                                                                                                                                                                 

LA PERSONA RESPONSABLE para estos efectos será la persona moral denominada ASISTENCIA FUNERARIA REY DE MISERICORDIA S.A. DE C.V., 

siendo la empresa responsable de recabar los datos personales proporcionados por EL TITULAR, y de darles uso a los mismos , y por ende de 

encargarse de su protección. Asimismo, será la empresa que dará trámite a las solicitudes de EL TITULAR para el ejercicio de los derechos ARCO a 

que se refiere LA LEY. En lo sucesivo se le denominara REY DE MISERICORDIA quien tiene como domicilio  Av. Las Américas No.105 int. 206 C.P. 

20268, de la ciudad de Aguascalientes, Ags. Teléfono (449) 480 9662, correo electrónico: contacto@reydemisericordia.mx 

III.DE LA RECABACION DE DATOS.                                                                                                                                                                                                                       

Los datos personales que EL TITULAR ha proporcionado directamente o a través a de medios electrónicos a REY DE MISERICORDIA han sido 

recabados, y serán tratados bajo los principios de consentimiento, información, calidad, finalidad, y responsabilidad, de conformidad con lo 

dispuesto por LA LEY. 

IV.DE LA FINALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                 

La información personal solicitada será para proveer los servicios funerarios contratados por EL TITULAR, dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con nuestros clientes, identificar y conocer las necesidades de productos y servicios, ofrecer información sobre productos y servicios, 

integrar su expediente como cliente, evaluar la calidad del servicio, difundir descuentos y promociones de productos y servic ios, y atender quejas 

y aclaraciones. 

V. DE LOS DATOS PERSONALES.                                                                                                                                                                                                                         

Para las finalidades antes mencionadas REY DE MISERICORDIA requiere los siguientes datos de EL TITULAR: nombre completo, domicilio, calle y 

número, colonia, código postal, comunidad, municipio, ciudad, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, CURP,  grado d e escolaridad, 

teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, lugar de trabajo, teléfonos de trabajo, copia de identificación oficial, Registro Federal de 

Contribuyentes, domicilio fiscal, demás establecidos en LA LEY.  

VI. DE LA TRASFRENCIA DE DATOS.                                                                                                                                                                                                              

REY DE MISERICORDIA podrá recabar datos personales y/o datos personales sensibles en función del servicio contratado por EL TITULAR y podrán 

ser tratados y utilizados en los términos a los que se refiere LA LEY. De igual forma, dichos datos personales podrán ser trasferidos a terceras 

personas ya sean físicas o morales, nacionales o extranjera, con el único propósito de cumplir con los fines señalados en el presente Aviso de 

privacidad, que es el brindar el servicio funerario contratado en los términos y alcances solicitados. Así pues, EL TITULAR, al manifestar su oposición 

para la trasferencia, acepta y esta consiente, que sus datos personales y/o datos personales sensibles serán trasferidos únicamente en los términos 

que señala LA LEY. 

VII.DEL DERECHO ARCO.                                                                                                                                                                                                                                         

EL TITULAR tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el 

consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo anterior a través de una solicitud por escrito en la que describa detalladamente las razones 

por las cuales solicita el ejercicio de su derecho. Dicha solicitud podrá hacerla llegar personalmente a nuestras oficinas ubicadas en Av. Las Américas 

No.105 int. 206 C.P. 20268, de la ciudad de Aguascalientes, Ags. O enviarla al correo electrónico contacto@reydemisericordia.mx comunicara la 

respuesta a la solicitud en los términos establecidos en LA LEY. 



VIII.DE LA PROTECCION DE LA INFORMACION.                                                                                                                                                                                                   

Los datos personales proporcionados, se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de seguridad tecnológica, físicas y 

administrativas, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos. 

IX.DE LA MODIFICACION DEL AVISO DE PRIVACIDAD.                                                                                                                                                                                     

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad para la atención 

de políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través 

de anuncios visibles en nuestro establecimiento, así como nuestra página web. 

X.DEL CONSENTIMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                      

EL TITULAR ha leído, acepta y consiente que todos los datos personales sean tratados con forme a los términos y condiciones establecidas en el 

presente Aviso de privacidad suscribiendo el presente.    

Fecha de actualización 19 de Marzo del 2021 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

       

  

  


