
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

 
 
Altair Café, responsable del tratamiento de sus datos personales, en adelante referida como 
CAFÉ DEL PROFESOR, con domicilio en Calle MUIRACATIRA S/N Smz. 50, Mz 28, Lote 
1, Cancún, Quintana Roo, CP: 77533, pone a su disposición el presente Aviso de 
Privacidad. 
 
Objeto:  
Informar a los usuarios de la existencia y características principales del tratamiento al que 
serán sometidos sus datos personales que sean recolectados por las cámaras de seguridad 
y cómo se protegen estos, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.  
Los datos personales que se recaban:  
 
Del sistema de videovigilancia: imágenes captadas de todo el personal, clientes y 
proveedores que nos visitan a través de las cámaras de seguridad. 
 
Finalidades Primarias: 
 
• Control de tráfico de personas; 
• Vigilancia; y 
• Seguridad, durante su vista a nuestras instalaciones. 
 
 
Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de interdicción 
o incapacidad declarada, se presume que usted cuenta con la representación legal prevista 
en la legislación civil que le resulte aplicable 
 
CAFÉ DEL PROFESOR se compromete a mantener las imágenes de video de las personas 
que nos visitan, bajo el más estricto control de seguridad de sus datos personales, estos 
serán resguardados y administrados en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los 
Lineamientos del Aviso de Privacidad, en tal sentido, nos comprometemos a salvaguardar 
sus Datos Personales bajo los principios de lealtad y responsabilidad, con el objetivo de 
proporcionar servicio de calidad a nuestros clientes, colaboradores y proveedores. 
 
CAFÉ DEL PROFESOR, no solicita ningún dato personal sensible, así como tampoco 
solicita datos de carácter financiero o patrimonial para realizar las finalidades que se 
especifican en los párrafos precedentes; se informa que el CAFÉ DEL PROFESOR, no 
realiza transferencias de tus datos personales. 
 
CAFÉ DEL PROFESOR le informa que las imágenes recabadas no serán publicadas o 
transferidas a persona o institución alguna, salvo requerimiento emitido por autoridad 
competente que funde y motive la causa del requerimiento, estableciendo la misma política 
en el tratamiento objeto del presente aviso de privacidad. 
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Los Datos Personales que se recaban a través de videograbaciones, serán conservados 
por un periodo de 1 mes calendario, salvo las imágenes que por causa de la ley deban ser 
conservadas. Una vez concluida la finalidad del registro, serán suprimidas a efecto de evitar 
un tratamiento indebido de los mismos, con fundamento en el artículo 11, segundo párrafo 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
Se informa que el presente Aviso de Privacidad, únicamente resulta aplicable para personas 
físicas, con fundamento en lo establecido en el artículo 1º y 3º, fracciones V y XVII de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en 
adelante LFPDPPP). 
 
Medios para ejercer los derechos ARCO, revocar el consentimiento o limitar el uso o 
divulgación de tus datos personales. 
 
Para Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como a oponerse al 
tratamiento de los mismos (en adelante Derechos ARCO), revocar el consentimiento que 
para tal fin nos ha otorgado o limitar el uso o divulgación de sus datos personales, para lo 
cual ponemos a su disposición el correo electrónico lifecanbesosimplecafe@gmail.com. 
 
Procedimiento para realizar el ejercicio de una Solicitud de Derechos ARCO. 
 
Para tal efecto requerimos de la manera más atenta enviar su Solicitud de Derechos ARCO, 
a través de un correo electrónico lifecanbesosimplecafe@gmail.com, misma que deberá 
contener la siguiente información y documentos anexos: 
 
I. El nombre del titular, domicilio, correo electrónico u otro medio cierto para comunicar la 
respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular o, en su caso, su representación 
legal; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno o algunos de los derechos ARCO, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

 
Conforme al artículo 32 de la LFPDPPP, se deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo 
máximo de veinte días hábiles, sin embargo, CAFÉ DEL PROFESOR en atención al 
compromiso con la protección de sus datos, dará respuesta a la Solicitud de Derechos 
ARCO en un término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
presentación de la misma. 
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Para revocar el consentimiento o limitar el uso o divulgación de tus datos personales se 
requiere atentamente llevar a cabo el mismo procedimiento que para el ejercicio de 
derechos ARCO, solo que describiendo de forma clara y precisa si se solicita la revocación 
del consentimiento o la limitación del uso o divulgación de datos personales, precisando si 
se requiere sobre la totalidad o únicamente respecto de una parte y cuáles son. 
 
Las modificaciones al Aviso de Privacidad se darán a conocer, a través del mismo vínculo 
electrónico por el que se publica, del cual se podrá advertir la última fecha de actualización 
en la página web https://cafedelprofesor.mx/avisodeprivacidad.  
 
La elaboración del presente Aviso de Privacidad, se realiza en cumplimiento a lo establecido 
en la LFPDPPP, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; en especial, en lo 
relativo a lo dispuesto en los artículos 8, 15, 16 y 17 de dicha Ley. 
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