PSY AMOR S.A. DE C.V. utilizará sus datos personales aquí recabados para realizar una base de
datos que servirá para enviar promociones, realizar publicidad en cuanto a productos
comercializados a través de nuestras tiendas y en general darle a conocer nuevos productos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder a nuestra Política de Privacidad a través de la página web que opera bajo el
dominio PIZZA AMORE.
Aviso de Privacidad
Estimado Usuario de PIZZA AMORE:
El Aviso de Privacidad forma parte del uso del sitio web http://www.pizzaamore.com.mx/
PIZZA AMORE (a quien en lo posterior llamaremos PIZZAAMORE) con domicilio en COZUMEL 77
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F. C.P.06700
El área responsable de la protección de datos personales es el departamento de Servicio a
Clientes, la cual se ubica y es posible contactar en:
Domicilio: COZUMEL 77 COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F. C.P.06700.
Correo electrónico: contacto@pizzaamore.co.mx
Teléfono: 47552784
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Comunicarnos con usted al respecto de cualquier asunto o acuerdo realizado entre usted y
nuestra empresa, ofrecerle nuevos servicios relacionados con garantías y servicios de venta,
enviarle eventualmente información respecto a nuestros productos o información relativa a los
mismos y/o para realizar encuestas acerca de nuestros productos y/o servicios.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente de forma personal
o telefónica; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea.
Datos personales que recabamos de forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa en nuestras unidades, cuando usted mismo nos
los proporciona a través del formulario de ___________________ para ingresar a nuestro programa.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser:
• Nombres y apellidos
• Dirección
• Teléfono
• Fecha de Nacimiento
• Correo electrónico
• RFC
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios
en línea:
Sección Contacta al Webmaster
• Nombres y apellidos
• Correo electrónico
• Teléfono
Sección Contacto
• Nombres y apellidos
• Correo electrónico
• Teléfono
Sección Bolsa de trabajo
Su información permanecerá en nuestra base de datos durante un año, en caso de que la
información proporcionada sea afín a alguna de nuestras vacantes publicadas.
• Información General (Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono)
• Experiencia Laboral
• Escolaridad
Sección Registro de usuarios

• Correo electrónico
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• País
• Estado (Sólo México)
• Ciudad
Sección Registro Venta en línea
• Nombres y apellidos
• Dirección (Calle, colonia, delegación, ciudad, estado, C.P., referencias físicas del inmueble)
• Teléfono fijo
• Teléfono celular
• Correo electrónico
• Datos fiscales en caso de requerir factura
Sección Boletín Electrónico
• Nombre y apellidos
• Correo electrónico
Sección Calificación y comentarios de productos
• Nombre y apellidos
• Correo electrónico
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen al registrarse o
comprar un producto en línea estarán protegidos y resguardados por KENNETH CASTILLO en
nuestras bases de datos. En el caso de venta en línea, las transacciones financieras se hacen a
través de http://www.pizzaamore.com.mx quien protege los datos sensibles por un servidor seguro
bajo el protocolo de tal manera que la información que se envía, se transmite encriptada para
asegurar su protección. Para verificar que se encuentra en un entorno protegido, asegúrese de
que aparezca una “S” en la barra de navegación “httpS”://. Se debe aclarar que ninguna
transmisión por Internet puede garantizar su seguridad al 100%, por lo tanto, aunque nos
esforcemos en proteger su información personal, no se puede asegurar ni garantizar la seguridad
de la transmisión de ninguna información.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y conocer los detalles de
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos, incorrectos o estén
desactualizados; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades
no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que contendrá
su perfil. En caso de que usted desee borrar, inspeccionar, actualizar o corregir la información
almacenada en nuestra base de datos, si usted desea dar término a la recepción de material
publicitario, o si tiene preguntas o comentarios sobre las políticas de confidencialidad antes
descritas, puede llamarnos al número 47552784 o escríbanos a la dirección electrónica
contacto@pizzaamore.com.mx.
PIZZA AMORE podrá compartir la información proporcionada con otros departamentos de la
compañía, con nuestras Tiendas o bien con alguna otra compañía perteneciente al grupo de
PIZZA AMORE ya sea en la República Mexicana o en el Extranjero con el propósito de cumplir con
las obligaciones derivadas de cualquier acuerdo realizado entre usted y nosotros.
En ocasiones salvo expresa autorización, esta información podrá ser compartida con terceros
(empresas ajenas a PIZZA AMORE que ayudan a la compañía a cumplir con las operaciones
derivadas) como en el caso de la empresa que nos provee el servicio de envío masivo a correos
electrónicos de información de PIZZA AMORE , boletines y promociones. También será compartida
con terceros, para el caso de o cuando haya sido requerido por orden judicial para cumplir con
las disposiciones procesales.
En este caso, nuestra compañía se esforzará porque la información proporcionada por Usted no
sea utilizada por terceros sin su consentimiento para ningún otro propósito que no sea el

especificado anteriormente. Dicha política de privacidad será divulgada a nuestros proveedores
para que tengan conocimiento de la misma y la apliquen.
PIZZA AMORE no será responsable por la recolección, divulgación y/o uso de información
proporcionada por usted a algún sitio web de terceros que se encuentre ligado con nuestro sitio
web. El acceso a dichos sitios con los que nuestro sitio web se encuentre ligado es exclusivamente
responsabilidad del usuario así como la información proporcionada a los mismos.
Usted autoriza mediante el presente a PIZZA AMORE a usar Cookies o cualesquier otro tipo de
identificadores alfanuméricos, con el fin de desplegar y proporcionar de una mejor manera, los
elementos contenidos en el sitio. Si no desea aceptar dichos elementos, será su responsabilidad el
desactivar la función que permite al sitio descargar dichos elementos en su computadora.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
http://www.pizzaamore.com.mx (sección Aviso de Privacidad) o se las haremos llegar al último
correo electrónico que nos haya proporcionado.
Si el usuario utiliza los servicios del sitio http://www.pizzaamore.com.mx significa que ha leído,
entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no
deberá proporcionar ninguna información personal ni utilizar los servicios del sitio web.
Estimado usuario, se le notifica que el Aviso de Privacidad se ha modificado el día 27 de FEBRERO
de 2014.

