
AVISO DE PRIVACIDAD 

COMERCIALIZADORA WINGMAN S.A. DE C.V. con domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones en Av. Patria numero #499 Colonia Lomas del Seminario, C.P. 45038 municipio de 
Zapopan, Jalisco, México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al 
respecto le informamos lo siguiente: 

En cumplimiento con la Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los 
Particulares (Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de julio de 2010) se 
emite el siguiente Aviso de Privacidad. 

El aviso de privacidad tiene como propósito principal hacer del conocimiento del titular de los 
datos personales, primero, que su información personal será recabada y utilizada para ciertos 
fines, y segundo, las características del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 
Lo anterior con el fin legítimo de que el titular tome decisiones informadas con relación a sus 
datos personales y controle el uso de su información personal con forme lo establece la Ley 
Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los Particulares,  en su Artículo 3° 
Fracción I y Capitulo IV, Articulo 23. 
 
¿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: 
 

 Cotejar que el medio de pago con su tarjeta bancaria coincida con su identificación oficial 
y así poder generar el cobro con la terminal punto de venta que contamos. 

 Verificar mediante su identificación oficial que es una persona mayor de edad y puede 
consumir bebidas alcohólicas, mismas que se ofertan en nuestro establecimiento. 

 Abrir una cuenta separada e individual a su nombre y a petición especial de usted si fuese 
el caso. 

 Entregar regalo o promoción especial el día de su cumpleaños si fuese el caso. 
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención:  

 Localizarlo en sus redes sociales para poder enviarle promociones y publicaciones 
periódicas propias del establecimiento. 

 Contactarlo para poder saber su experiencia y opinión sobre el servicio ofertado por 
nosotros. 

 Para ingresar a la base de datos de nuestros clientes frecuentes y poder ofertarle 
promociones especiales, descuentos o invitaciones a eventos en el establecimiento y con 
la marca. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, o bien enviar un correo electrónico a 
la dirección jurídico@wingman.com.mx y/o wingmansadecv@gmail.com.  
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: nombre completo, edad; sexo; teléfono; firma autógrafa; fotografía; 
número de tarjeta de crédito o débito, es decir; utilizaremos datos personales de identificación y 
contacto. 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles, que requieren de especial protección:  
 

Alergia a algún alimento que tenemos en nuestro menú o 
salsas, si así lo manifiesta expresamente con nosotros. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos conforme o establecido a la Ley Federal 
De Protección De Datos Personales En Posesión De Los Particulares en su Capítulo V , Articulo 36, 
37  Fracciones III, IV, VI dentro y fuera del país con las siguientes personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 
 

Destinatario de los 
datos personales 

País 
(Opcional) 

Finalidad 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA. 

 Con la institución 
bancaria del 
establecimiento con 
quien por medio del 
terminal punto de 
venta se procede a 
realizar el cobro de 
nuestros servicios 
con cargo a su 
tarjeta de crédito o 
Débito. 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
 
Conforme establece la Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los 
Particulares consagrado en su capítulo III, Articulo 23, 24, 25, 26 Frac. I, II, II, III, IV y V, Art 27, 
Capitulo IV Articulo 28 y 29, usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de 
usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la Normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 



Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva en el mismo establecimiento o bien enviar un correo electrónico a 
jurídico@wingman.com.mx y/o wingmansadecv@gmail.com   
 
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos previsto en la Ley Federal De 
Protección De Datos Personales En Posesión De Los Particulares en su Artículo 29 Fracc. I, II, III, IV,  
es el mismo que viene descrito al inicio del presente aviso de privacidad, tales como por escrito en 
el mismo establecimiento o bien por correo electrónico a la dirección wingmansadecv@gmail.com 
y/o jurídico@wingman.com.mx 
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales. 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. 
Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito simple en el propio establecimiento o 
bien enviar un correo electrónico a wingmansadecv@gmail.com y/o jurídico@wingman.com.mx  
 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
 
Conforme establece el Artículo 16 de la Ley Federal De Protección De Datos Personales En 
Posesión De Los Particulares en su fracción III, 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, o bien ponerse en 
contacto directo con ésta. 
Su registro en el listado de exclusión “DATOS NO PUBLICITARIOS”, a fin de que sus datos 
personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial 
por nuestra parte. Para mayor información enviar un correo electrónico a 
wingmansadecv@gmail.com y/o jurídico@wingman.com.mx  
 
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras 
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de 
Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra 
página. 
 
 
 
 

mailto:jurídico@wingman.com.mx
mailto:wingmansadecv@gmail.com
mailto:wingmansadecv@gmail.com
mailto:jurídico@wingman.com.mx
mailto:wingmansadecv@gmail.com
mailto:jurídico@wingman.com.mx
mailto:wingmansadecv@gmail.com
mailto:jurídico@wingman.com.mx


Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
[descripción de datos personales], mismos que utilizamos para [descripción de finalidades]. 
Asimismo, le informamos que compartiremos estos datos con: 

 Destinatario de los datos personales 

 País (opcional) 

 Finalidad 

 Nombre del tercero receptor o sector al que pertenece 

 Descripción de la finalidad 

 Nombre del tercero receptor o sector al que pertenece 

 Descripción de la finalidad 

 Nombre del tercero receptor o sector al que pertenece 

 Descripción de la finalidad 
 

Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede cancelarlo el sitio de Internet: 
www.wingman.com.mx 
 
Al registrar sus datos en los espacios indicados o al compartirlos con personal de comercializadora 
WINGMAN S.A. de C.V. , usted acepta que Comercializadora WINGMAN S.A. de C.V. utilice los 
datos para los fines que se requieran sólo en materia del negocio. 

Si usted es menor de edad, por favor asegúrese de contar con la supervisión de un adulto antes de 
solicitar cualquier tipo de información de Comercializadora WINGMAN S.A. de C.V. ya que no nos 
haremos responsables de tratar los datos obtenidos de un menor, de forma diferente al trato que 
se le diera a los de un adulto. 

 
Periodo de almacenamiento de información. 

Guardaremos sus datos en el sistema el tiempo que sea necesario para dar el servicio requerido o 
mientras dure la relación comercial. No existe limitación en el tiempo de esto, a menos que el 
dueño de la información requiera formalmente la eliminación de sus datos de nuestro sistema. 

Datos de naturaleza laboral. 

Para empleados y candidatos Los Datos de índole laboral, los destinados a una prestación de 
servicios profesionales, o de comisionista así los de los candidatos a laboral en la Empresa estarán 
tratados conforme a lo dispuesto en lo general por el presente Aviso de Privacidad y en lo 
particular, en el Aviso respectivo, donde se tratarán los datos respectivos, su consentimiento y 
demás requisitos establecidos en el Sistema Legal de Protección de Datos, tales como la Ley, el 
Reglamento y los lineamientos del Aviso De Privacidad Prevista En Su Art. 5 Fracc. III  

 
Zona video grabada. 
 
Usted está siendo video grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento. 
Las imágenes y audios captados por las cámaras de video vigilancia serán utilizados para fines de 
Seguridad del personal, y de nuestros clientes, así como de todas las personas que nos visitan. 
 
 



¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios 
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o 
por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de los datos de contacto que nos proporcione, y publicado por escrito 
en las instalaciones del establecimiento. Si usted considera que su derecho a la protección de sus 
datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal De Protección De Datos Personales 
En Posesión De Los Particulares, Su Reglamento y Demás Ordenamientos aplicables, podrá 
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos visitar 
su página oficial de Internet www.inai.org.mx. 
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