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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

I. Identificación del responsable y domicilio.  

A efecto de dar cumplimiento con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares así como su reglamento (de manera conjunta, la “Ley”), Cervecería Dos Reyes, S. de R.L. de 

C.V., (en lo sucesivo “Cervecería Dos Reyes”) con domicilio en Calle de la Rosa No.26, Colonia Hacienda de la 

Luz, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México C.P. 52929, emite el presente Aviso de Privacidad 

(“Aviso”) a fin de establecer las condiciones y términos para el tratamiento de los Datos Personales. 

II. Autorización para el tratamiento de Datos Personales.  

Al consentir estos términos, el titular de la información de los Datos Personales autoriza por su propia 

voluntad a Cervecería Dos Reyes a (a) recabar por distintas formas ya sean medios orales, electrónicos, 

escritos, visitar nuestro sitio web y/o por cualquier otro medio y (b) a tratar la siguiente información ya sea 

personal o sensible, según se identifica en la Ley: nombre, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fotografías, 

huellas dactilares, copias de identificaciones y/o documentos oficiales, estudios realizados, estado civil, 

información crediticia y/o financiera, datos laborales anteriores, datos bancarios, origen étnico, estado de 

salud, información genética, creencias religiosas, políticas, morales, preferencias sexuales, entre otras (los 

“Datos Personales”).  

III. Finalidad y utilización de sus datos personales.  

Su información personal será utilizada para los fines que usted los proporcionó, los cuales podrán ser: 

reclutamiento y selección de personal, ingresar a registros Cervecería Dos Reyes, ingresar al padrón de 

proveedores y/o al catálogo de clientes de Cervecería Dos Reyes, para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de operaciones de naturaleza civil o mercantil en las que Usted es o vaya a ser parte, contratos de 

prestación de servicios, operaciones financieras, arrendamientos, pagos o cobros, o bien, para proporcionarle 

información de productos, promociones, concursos,  servicios, encuestas relacionadas con nuestros productos 

y/o la industria en general o avisos que pudieran ser de su interés, así como para fines estadísticos, mantener 

bases de datos y para el cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la relación de carácter laboral o 

de cualquier otra naturaleza, entre Usted y Cervecería Dos Reyes. 

IV. Protección de datos. 

Cervecería Dos Reyes no compartirá su información con terceras partes, excepto que tenga expresa 

autorización de quienes se suscribieron, o cuando haya sido requerido por orden judicial para cumplir con las 

disposiciones procesales. Cuando se encuentre en el sitio web www.cerveceriadosreyes.com y le pidan datos 

personales, usted compartirá la información sólo con Cervecería Dos Reyes, salvo que se le especifique lo 

contrario. Cervecería Dos Reyes no obtiene ni almacena información de ninguna especie mediante cookies, 

web beacons o similares durante el acceso a su página web y no utiliza la información de los particulares para 

fines distintos a los relacionados con sus operaciones comerciales y/o los arriba señalados. Toda persona que 

ingrese a las instalaciones de Cervecería Dos Reyes, podrá ser videograbada por las cámaras de seguridad, o 

podrá ser fotografiada. Las imágenes captadas por las cámaras serán utilizadas para su seguridad y así como 

la seguridad del personal y demás visitantes de Cervecería Dos Reyes, esto con el propósito de monitorear vía 

remota las instalaciones y confirmar en tiempo real cualquier condición de riesgo y así poder tomar las 

medidas necesarias para minimizarla. Asimismo, las fotografías son destinadas a llevar a cabo el control de 

acceso a nuestras instalaciones. Las videograbaciones y/o fotografías podrán ser almacenadas en nuestros 

archivos electrónicos por un periodo de 30 (treinta) días naturales. 

http://www.cerveceriadosreyes.com/
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V. Medios para limitar el uso o divulgación de Datos Personales. 

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales, mediante una solicitud 

por escrito dirigida a Cervecería Dos Reyes, S. de R.L. de C.V. a la siguiente 

dirección: contacto@cerveceriadosreyes.com. La solicitud deberá ir acompañada de un documento que 

acredite su identidad como: IFE, Pasaporte vigente o cualquier otra identificación oficial así como la 

descripción clara y precisa de los datos personales, el objeto de la solicitud (Usted puede dejar de recibir 

mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, dejar de recibir correos electrónicos, correo postal 

publicitario etc), y anexar copia de los documentos o elementos en que sustente su petición. Cervecería Dos 

Reyes tendrá un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud 

para dar contestación a la misma e informarle la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta 

procedente de conformidad con la Ley, se haga efectiva la medida dentro de los 15 (quince) días hábiles 

siguientes a la fecha en que se comunicó la respuesta vía correo electrónico. 

VI. Derechos ARCO.  

Usted tiene el derecho a ejercer los derechos ARCO: (i) acceder a sus Datos Personales divulgados a Cervecería 

Dos Reyes y conocer los detalles del tratamiento de los mismos, (ii) rectificar en caso de ser inexactos o 

incompletos, (iii) cancelar cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en 

el presente Aviso, o haya finalizado la relación contractual o de servicio y/o laboral, y (iv) oponerse al 

tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo establecido en la Ley. Para el ejercicio de los 

derechos ARCO, Usted deberá presentar una solicitud a Cervecería Dos Reyes, S. de R.L. de C.V. a la dirección 

de contacto, acompañada de la siguiente información y documentación: 

 

1) Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la Solicitud 

ARCO; 

2) Una copia de los documentos que acrediten su identidad como es copia de IFE, pasaporte o 

cualquier otra identificación oficial o, en su caso, los documentos que acrediten su 

representación legal, cuyo original deberá ser presentado en la dirección de contacto para poder 

recibir la respuesta de Cervecería Dos Reyes; 

3) Una descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales busca ejercer 

alguno de los Derechos ARCO; 

4) Cualquier documento, referencia o información que facilite la localización de sus Datos 

Personales en las bases de datos de Cervecería Dos Reyes; 

5) En caso de solicitar una rectificación de sus Datos Personales, deberá de indicar también, las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

Cervecería Dos Reyes responderá su Solicitud ARCO y los motivos de su decisión mediante un correo 

electrónico en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su 

Solicitud ARCO. En caso que la Solicitud ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios 

solicitados se harán en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles. 

Cervecería Dos Reyes podrá negar el acceso para que Usted ejerza sus Derechos ARCO, en los supuestos 

establecidos en la Ley, por lo que deberá informar a Usted el motivo de tal decisión. La Negativa podrá ser 

parcial, en cuyo caso Cervecería Dos Reyes efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición en la 

parte procedente. El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito. 
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VII. Modificación. 

Cualquier modificación o actualización a los términos del aviso de publicidad se dará a conocer por medio del 

portal www.cerveceriadosreyes.com y al no presentar oposición alguna dentro del término de 5 días 

posteriores a la modificación, se entiende que consiente y está de acuerdo con los nuevos términos. 

 

VIII. Consentimiento.  

Si el usuario utiliza los servicios de Cervecería Dos Reyes, en cualquiera de sus sitios y medios, Usted declara 

que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos, que entiende su alcance y al no manifestar 

oposición por escrito a Cervecería Dos Reyes, expresa su entera conformidad con los términos y autorizaciones 

aquí contenidas. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información 

personal por ninguno de los medios mencionados anteriormente, ni utilizar los servicios de los sitios de 

Cervecería Dos Reyes. 

IX. Contacto. 

Cervecería Dos Reyes, S. de R.L. de C.V., señala como domicilio para efectos de este aviso el ubicado en Calle 

de la Rosa No.26, Colonia Hacienda de la Luz, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México C.P. 52929. 

Atención: Cervecería Dos Reyes, S. de R.L. de C.V.; Tel: 55 5887 6411; Email: 

contacto@cerveceriadosreyes.com 
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