
Aviso de Privacidad

Jardín de Eventos Amarello nunca comprometerá su privacidad ni compartirá su

información personal sin antes comunicárselo y recibir su autorización. El objetivo de la

presente declaración de privacidad es informarle cómo recolectamos la información y

qué hacemos con ella.

Una de las fuentes de ingreso de Jardín de Eventos Amarello lo constituye la publicidad.

Para conseguir y mantener prospectos digitales, recolectamos y combinamos la

información demográfica de nuestros usuarios y facilitamos los resultados a los

anunciantes, quienes utilizan dicha información para estudiar el perfil demográfico de

nuestros usuarios y su valor publicitario.

En caso de no haber autorizado como proveedor un perfil que se encuentre en línea,

Jardín de Eventos Amarello solicita sea comunicado de manera escrita por cualquiera

de los medios proporcionados a través de la plataforma para así dar proceso a la

verificación del mismo y hacer los trámites correspondientes. Jardín de Eventos Amarello

no se responsabiliza de cualquier daño que estos puedan generar, deslindándose de

cualquier situación legal correspondiente al mal uso de información.

¿Quiénes somos?

Jardín de Eventos Amarello, con domicilio en Jiutepec 87 Privada, De Las Rosas Esq,

62560 Jiutepec, Morelos; y con el correo electrónico ventas@jardineventosamarello.com,

es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le

informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?



Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:

● Para envío de información comercial sobre rentas de espacios para eventos

● Para envío de información comercial sobre servicios de alimentos y bebidas para

eventos

● Para envío de contratos y comprobantes de pago de renta y de servicios

● Para regir las operaciones comerciales e intercambio de información que por

medios electrónicos se lleve a cabo y la forma de expresar su consentimiento

● Mercadotecnia / Publicidad

● Prospección comercial

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes

finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos

permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

● Para enviarle por diversos medios nuestras promociones

● Para invitarle a participar en eventos, sorteos y concursos

● Para fines mercadológicos, de prospección comercial y fines estadísticos e

históricos

● Mercadotecnia / Publicidad

● Prospección comercial

Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros miembros y clientes. En

consecuencia, nunca haremos nada que pueda herir la confianza que éstos han

depositado en nosotros.


