
AVISO DE PRIVACIDAD 

La empresa ESTHER DEL TORO MORENO, en adelante "Impresora ROMA" con domicilio en la Avenida San Rafael Número 
2668, Col. Jardines de la Paz CP 44860 Guadalajara, Jalisco, Teléfono (33) 36351292, está comprometida con la protección 
de sus datos personales, al ser responsable de su uso, manejo y confidencialidad; y al respecto le informa lo siguiente: 

Datos personales y comerciales que se recaban. Usted como cliente le podemos solicitar información personal y 
comercial relativa a: Nombre de la persona física o persona moral; Domicilio fiscal y de sus sucursales; Registro Federal
de Contribuyentes; Nombre del Representante Legal, Director, Gerente, Encargado, Representante de Ventas o 
Propietario; Correo electrónico y números telefónicos y otros medios de localización y contacto; y Comprobantes e
identificaciones oficiales. 

Los datos personales sensibles: son el origen racial o étnico, el estado de salud, la información, genética, las creencias 
religiosas, filosóficas, la afiliación sindical, las opiniones políticas, y las preferencias sexuales, mismo que  "Impresora 
ROMA" no los pregunta en ningún momento. 

Finalidad del tratamiento de sus datos personales. "Impresora ROMA" recaba y usa sus datos personales, y 
comerciales para el cumplimiento de la solicitud de usted (Titular) de proporcionarle algún o alguno de los servicios que 
"Impresora ROMA" ofrece y que consisten, entre otras cosas, los datos comerciales de su actividad para realizar la
impresión de papelería, tarjetas de presentación u otra que a petición del Titular nos solicita nuestros servicios. En el 
caso de prestarle el servicio de Comprobantes Fiscales Digitales el sistema de captura, le solicita adicionalmente los
archivos como el Certificado de Sello Digital (archivo con terminación *.cer) y la Llave Privada (archivo con terminación 
*.key) emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que conjuntamente con su la Contraseña Privada
cuentan con un sistema de seguridad establecido por el SAT, mismos que no pueden ser abiertos por "Impresora 
ROMA" . No utilizamos su información personal para realizar encuestas de evaluación, fines mercadológicos, 
publicitarios o de prospección comercial, pero SI las utilizamos para ofrecerle nuevos servicios o promociones y
mantenerlo informado de cambios en el Aviso de Privacidad. 

En caso de que los Titulares de la información no deseen que "Impresora ROMA" utilice sus datos personales para los 
fines descritos en este párrafo, tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles a partir de este momento para manifestar su 
negativa, dirigiéndose por escrito a ESTHER DEL TORO MORENO, quien fue designado para atender su solicitud, al 
domicilio Avenida San Rafael Número 2668 Guadalajara Jalisco, o enviando un correo a la dirección electrónica 
impresoraroma73@hotmail.com

La negativa para el uso de los datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo para que le neguemos los
servicios que presta "Impresora ROMA" . En caso de que no manifieste su negativa, se entenderá que autoriza el uso 
de la información personal para dichos fines. 

Compartimos sus datos personales. De la Transferencia de Datos a terceros, hacemos de su conocimiento que 
"Impresora ROMA" como responsable de los datos personales, presta los servicios antes descritos con sus propios 
recursos y se transfiere información de datos personales y comerciales a terceros nacionales, distintos del encargado
para los fines señalados en este Aviso de Privacidad. Los terceros a quienes se transferirán dichos datos son personas
físicas o personas jurídicas que se tienen una relación de negocios, asumiendo como tercero receptos, las mismas
obligaciones que corresponden al responsable que transfiere los datos. De forma eventual, sus datos personales se
comparten para el cumplimiento de requerimientos legales o la atención de una orden fundada y motivada de las
autoridades competentes en ejercicio de sus funciones de notificación, vigilancia y fiscalización, concretamente, con el
Servicio de Administración Tributaria en materia de impuestos administrativas locales o federales en materia de 
cobranza judicial o extrajudicial o cualquier otro en el marco de la legislación mexicana. En cualquier caso,
comunicaremos el presente aviso de privacidad a los destinatarios de sus datos personales, y comerciales, a fin de que
respeten sus términos. 



¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento? 

Limitación de uso y divulgación de datos personales. Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 
tratamiento de sus datos personales que tenemos en nuestros registros, o bien, revocar su consentimiento para el uso de 
los mismos, presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida a ESTHER DEL TORO MORENO, quien es la 
persona asignada para atender su solicitud, o bien, vía correo electrónico: impresoraroma73@hotmail.com Es importante 
informar a Usted que la solicitud deberá contener como mínimo la siguiente información para su atención: Nombre y 
Apellido (s) del titular, o el de su representante legal; Domicilio, correo electrónico u otro medio para comunicarle la 
respuesta; Los documentos que acrediten la identidad del titular o en su caso la de su representante; Descripción clara y 
precisa de los datos personales que usted desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento; y breve explicación 
de sus motivos. Deber acreditar la identidad mediante identificación oficial vigente, o la de su representante con poder 
notarial. Nos comprometemos a dar respuesta en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir del día que 
recibimos su solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro domicilio si presentó su solicitud en las oficinas 
de "Impresora ROMA" o bien, por medio del correo electrónico si el ejercicio del derecho ARCO lo solicitó por ese medio, 
previa acreditación de identidad. Si solicita acceso a sus datos personales, la reproducción de éstos se llevara a cabo a 
través de copias simples, archivo electrónico, o bien podrá consultarlos directamente en el domicilio de "Impresora 
ROMA". Si es el caso solicitar su derechos de rectificación, su solicitud deberá incluir de la documentación que ampare la 
procedencia de lo solicitado. 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. 

¿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: Su inscripción en el Registro Público para 
Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos 
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor 
información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, www.profeco.gob.mx o 
bien ponerse en contacto directo con ésta, a f in de que sus datos personales no sean tratados para f ines 
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte; o presentar solicitud por escrito y 
presentarse personalmente en nuestro domicilio, dirigida a la persona o departamento de privacidad. Para mayor 
información llamar al número telefónico 33 36351292, con ESTHER DEL TORO MORENO o enviar un correo electrónico a la 
siguiente dirección impresoraroma73@hotmail.com

Uso de Cookies, Web Beacons y otras tecnologías de rastreo. "Impresora ROMA" le informa que nuestra pagina de 
Internet no utiliza de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet. 

Medidas para proteger los Datos Personales. Para prevenir el acceso no autorizado a los datos personales y comerciales 
y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad,
"Impresora ROMA" ha establecido procedimientos de seguridad físicos, electrónicos y administrativos para evitar el 
uso o la revelación de los datos personales, permitiendo su tratamiento de forma adecuada.

Cambios en el Aviso de Privacidad. El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para
cumplir con las actualizaciones legislativas, jurisprudencia les, políticas internas, o cualquier otra causa, en tal caso, por lo 
cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de los siguientes medios: Nuestra pagina de
internet: www.impresoraroma.com.mx; Notificación personal a su correo electrónico; y en la primera comunicación que
tengamos con Usted después del cambio.

Si considera Usted que sus derechos a la protección de datos han sido vulnerados le solicitamos nos lo haga saber al
correo impresoraroma73@hotmail.com, sin perjuicio de su derecho a acudir al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos (IFAI), obteniendo mayor información en www.ifai.org.

Fecha de Publicación: Junio 16 de 2014.
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