
TCC DE AMATITAN, S.A. DE C.V. 

AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en los Artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en 
posesión de particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de julio de 2010, se  
extiende el presente Aviso de Privacidad.

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

TCC DE AMATITAN, S.A. DE C.V., conocido comercialmente como DESTILADO DE AGAVE 
CABALLITO CERRERO (en adelante “LA SOCIEDAD”), con domicilio en la Barranca de Tecuane 
Sin Número, Código Postal 45380, en el Municipio de Amatitán, Estado de Jalisco; por medio del 
presente; se hace de su conocimiento que es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y que serán tratados estrictamente para los fines que más adelante se señalan.

2. DATOS PERSONALES:

La información personal que será tratada por “LA SOCIEDAD” consisten en datos personales de:

1.- Identificación: Nombre completo, datos de Identificación Oficial (Credencial INE, Pasaporte, etc); 
domicilio,  con comprobante de domicilio; Registro Federal de Contribuyentes y CURP.

2.- Contacto: teléfono personal, teléfono de oficia, fax, teléfono celular, y correo electrónico.

3.- Financieros:  Plazos de créditos solicitados, montos solicitados, créditos otorgados (sólo para 
finalidades primarias). Información de correspondencia y cobranza, entre otros indispensables para los 
fines que más adelante se señalan. 

4.- Patrimoniales: Deudas, ingresos, números de cuenta Bancaria (sólo para finalidades primarias). 
Entre otros indispensables para los fines que más adelante se señalan. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informativas en el 
presente Aviso de Privacidad, no requerimos ningún dato personal considerado como sensibles, que 
requieren de especial protección.

En caso de no contar con  sus datos personales, no estaríamos en posibilidad de proporcionarle de 
forma correcta los bienes y/o servicios que requiere de nosotros o informarle cambios sobre los 
mismos, ni satisfacer sus necesidades de forma apropiada, por lo que  “LA SOCIEDAD” no tendría 
ningún tipo de responsabilidad derivado de ello.

3. FINALIDADES  DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

“LA SOCIEDAD” recabara los datos personales sin fines de divulgación o utilización comercial de los 



mismos y serán tratados únicamente para las siguientes finalidades:

A)  Las siguientes finalidades (finalidades primarias) que son necesarias para el servicio que 
solicita:

• Análisis y en su caso, transferencia de información para la celebración de contratos de 
compraventa, consignación, distribución, de crédito y de prestación de servicios, facturación, 
ordenes de compra, ordenes de trabajo, en sus diversas denominaciones, que se llegaran a 
otorgar, para la adquisición o venta de productos, servicios y en caso necesario, para actividades 
de cobranza.

• Proveer los servicios y productos requeridos por el cliente de forma oportuna y correcta.
• Evaluación como cliente potencial.
• Informar sobre los cambio de nuevos productos o servicios que estén relacionados con el 

contratado o adquirido por el cliente.
• Darlo de alta en bases de datos internas.
• Proveerle un bien y/o servicio.
• Responder consultas.
• Análisis estadístico y de mercado.
• Desarrollando estudios internos sobre la demografía de nuestros clientes para comprender mejor 

sus necesidades y ofrecer mejores servicios o proveerles información relacionada a la Industria 
de bebidas alcoholicas.

• Atender requerimientos legales de las Autoridades competentes.
• Proporcionar información sobre promociones, programas de lealtad, productos y servicios 

técnicos relacionados con los bienes adquiridos.
• Envío de las facturas electrónicas correspondientes a las compras que efectúe  a nuestra 

sociedad.

B) Finalidades que no dieron origen, ni son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 
permiten brindarle una mejor atención:

• Fines de comunicación: enviar información a través de diversos medios tales como: correo 
tradicional, mensajes SMS, correo electrónico, mensajes a través de redes sociales sobre nuevos 
servicios; y servicios de telemarketing.

• Mostrar publicidad, promociones, descuentos, novedades,  noticias sobre la Industria de bebidas 
alcoholicas; así como invitaciones a exposiciones, o futuros eventos relacionados con las 
bebidas alcoholicas  o con los servicios que presta “LA SOCIEDAD”.

Los datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no se les podrá dar un uso 
distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad.

Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, estos serán bloqueados con el 
único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento;hasta el plazo 
de prescripción Legal o contractual de estas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser 
objeto de tratamiento y transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de datos que 
corresponde.

4. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:



Para la recolección de datos personales, seguimos todos los principios que marca la Ley, como son: la 
licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Los datos personales serán recabados directamente del titular de forma personal o a través de otros 
medios ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología lícita como nuestra Página de Internet 
o servicios en línea, entre otros.

Además, podemos obtener información del titular de otras fuentes permitidas por la Ley; tales como: 
directorios telefónicos, referencias de empresas o particulares, bases de datos de publicidad de 
cualquier entidad o dependencia pública o privada entre otras.

5. PÁGINA WEB Y TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN EL INTERNET:

Cuando utilizas nuestra Página Web: www.caballitocerrero.com o www.tequilacaballitocerrero.com; 
aceptas que tu información se recopile, utilice y transfiera; conforme a las pautas establecidas en este 
Aviso de Privacidad. Si no estas de acuerdo con este Aviso de Privacidad te pedimos que no visites 
nuestra Página Web.

Las personas que No han alcanzado la Edad Legal para beber; no pueden ingresar a nuestra Página 
Web. 

TCC DE AMATITAN S.A. DE C.V., mantiene este Sitio para que lo utilicen las personas que tienen la 
edad legal para beber (de acuerdo al lugar en donde resides) para acceder a la Página Web o brindarnos 
información.

No solicitamos ni queremos recopilar información personal de las personas que no hayan alcanzado la 
Edad Legal para beber. Del mismo modo, no comercializamos a sabiendas nuestros productos o 
servicios con estos menores.  Para lo anterior, por favor consulta: www.alcoholinformate.com.mx 

Podremos conservar o divulgar tus datos personales, así como cualquier otra información que se halla 
recopilado como producto de tu uso en la Página Web, si; a nuestro leal saber y entender, tal medida es 
necesaria para:  

A) Proteger y defender los derechos, la propiedad y la seguridad de TCC DE AMATITAN S.A. 
DE C.V., de sus empresas afiliadas, de otros usuarios de esta Página Web o del publico en 
general; 

B) Hacer cumplir los términos de uso de la Página Web; o 
C) Responder a los reclamos que de que algún contenido viole los derechos de terceros. Es posible 

que también divulguemos información, según lo consideremos necesario para cumplir con 
alguna Ley Vigente, Regulación, Proceso Legal o una Petición del Gobierno.

Le informamos que en nuestra Página de Internet utilizamos cookies, web beacons, pixel tags, clear 
GIFS, 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 del usuario al navegar en nuestra 
Página.

http://www.caballitocerrero.com/


Estas “cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitades. Para conocer como hacerlo, consulte el 
menú de ayuda de su navegador. Tenga en cuenta que, en caso de desactivar las “cookies”, es posible 
que no pueda acceder a ciertas funciones personalizadas en nuestros sitios web.

En la Página Web, puede haber vínculos a otros sitios web, cuyas políticas de privacidad no están bajo 
nuestro control. Una vez que sales de nuestros servidores (para saber donde te encuentras, puedes 
consultar la dirección URL en la barra de direcciones de tu explorador), el uso de cualquier 
información que proporciones se rige por la política de privacidad del administrador de la Página Web 
en la que te encuentres (a menos que se indique lo contrario). Es posible que esa política sea diferente 
de la nuestra. Si no puedes encontrar ningún vínculo a la política de privacidad de la Página de inicio 
de esos sitios, debes comunicarte con el sitio directamente para obtener más información.

La información de esta Página Web, así como todo la información que envíes a través de este; se 
recopila, almacena y procesa en los Estados Unidos Mexicanos. Utilizamos medios de seguridad física, 
electrónica y administrativa razonables para proteger tus Datos Personales del acceso no autorizado o 
inapropiado. Sin embargo, independientemente de la efectividad de nuestras medidas de seguridad no 
existe un sistema de seguridad inaccesible. 

No podemos garantizar la seguridad de nuestra base de datos, ni asegurar que la información que 
suministres no será interceptada cuando nos la envíes por Internet. Te pedimos una mínima 
colaboración; para ello, mantelas contraseñas informáticas que utilizas para acceder a Internet o a esta 
Página Web bajo la más estricta confidencialidad.

6. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS
DATOS:

En TCC DE AMATITAN S.A. DE C.V., se cuenta con los medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger sus datos personales contra daño, perdida, 
alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de computo que cuentan con la 
seguridad necesaria para prevenir fugas de información. Controles de acceso físico y lógico, sistemas 
de protección anti-intrusos (firewall) y herramientas de protección antivirus son algunas de las 
herramientas utilizadas para mantener la seguridad de los datos personales en los sistemas de 
información de “LA SOCIEDAD”.

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. Así mismo, usted deberá considerar que para 
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el 
servicio que nos solicito, o la conclusión de su relación con nosotros. Por lo anteriormente mencionado, 
se hacen de su conocimiento las opciones que usted tiene para solicitar la limitación del uso o 
divulgación de sus datos personales, materia de este Aviso de Privacidad:

a) Su inscripción en el registro público para evitar publicidad, que esta a cargo de la Procuraduría
Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros; 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 Y CONDUSEF, o bien ponerse
en contacto directo con estas Instituciones.

Si consideras que tu derecho de protección de tus datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violacion a las disposiciones previstas en la
Legislación, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el INSTITUTO FEDERAL DE
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS (IFAI). Para mayor información visite 
su pagina oficial de internet: www.ifai.org.mx

b) Por escrito enviado al Encargado del tratamiento de datos personales en el domicilio Barranca de 
Tecuane sin número, C.P. 45380, Municipio de Amatitán, Jalisco o vía correo electrónico dirigido a la 
siguiente dirección:  jajt85@hotmail.com, especificando su negativa.

7. ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y MEDIOS PARA 
EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN,  DERECHOS ARCO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
ESTA LEY:

Es importante informarle que usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, 
para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que este descatolizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere 
que la misma no esta 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 ejerció de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la la solicitud respectiva en 
los términos que marca la Ley en su Articulo 29, dirigida al Director Administrativo, quene es el res-
ponsable de la protección de datos personales, en el domicilio:  Barranca de Tecuane sin número, C.P. 
45380, Municipio de Amatitán, Jalisco o bien de manera electrónica al siguiente correo electrónico: 
jajt85@hotmail.com; así mismo, para conocer el procedimiento y requisito para el ejercicio de los dere-
chos ARCO, podrá llamar al siguiente número telefónico: 044 333 8097763 o bien ponerse en  contacto 
con el  departamento de privacidad, que dará tramite y seguimiento a las solicitudes para el ejercicio de 
estos derechos y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al trámite de su información.

La solicitud deberá contener y acompañar lo que señala ley en su Articulo 29, tal como:

• El nombre y domicilio del titular u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
• Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la Representación Legal del titular.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de lo que se busca ejercer en 

alguno de los derechos.
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, así 

como cualquier documento que exija la Legislación vigente al momento de la presentación de la 
solicitud.

Una vez que dicha solicitud sea recibida, se le dará tramite a la misma y se le comunicara al titular de  
los datos o en su caso a su Representante Legal sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud, 

mailto:jajt85@hotmail.com
mailto:jajt85@hotmail.com


así como el trámite que se le dio a la misma de haber resultado procedente, en un plazo no mayor a 10 
diez días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud del ejercicio de derechos 
ARCO.

8.TRANSFERENCIAS DE DATOS QUE SE EFECTUEN:

Los datos personales jamas serán divulgados, ni compartidos con terceros, no se considera como 
tercero a las empresas filiales de TCC DE AMATITAN S.A. DE C.V., que requieran tener los datos 
personales para los fines antes mencionados.

A) Representantes o prestadores de servicios:

Solemos contratar a otras empresas o personas para que realicen actividades o presten servicios en 
representación de la nuestra; por lo que es posible que estas necesiten acceder a los datos personales 
que nos proporcionaste para realizar sus actividades. Sin embargo, no podrán utilizar dicha información 
para otros fines que no sean los requeridos para prestar el servicio que le hemos solicitado.

B) Transferencia de la empresa:

En caso de que nuestra empresa sea transferida a otra empresa o entidad o que se fusione con alguna de 
estas, es posible que tus Datos Personales también sean transferidos.

9. REVOCACIÓN:

El titular de los datos personales podrá Revocar su consentimiento para el tratamiento de datos 
personales en cualquier momento; debiendo únicamente para tales efectos, enviar una solicitud por 
escrito a los Encargados de los datos personales, ya sea al domicilio o al correo electrónico 
mencionados en el apartado 6 del presente Aviso de Privacidad.

10. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR:

1. Aceptación de manera Personal:

Cuando los datos personales se obtengan personalmente del titular, TCC DE AMATITAN S.A. DE 
C.V., pondrá a su disposición el presente Aviso de Privacidad en el momento en que sean recabados 
sus Datos Personales y de una forma Clara y Fehaciente, por medio de los formatos que TCC DE 
AMATITAN S.A. DE C.V., utiliza o llegaré a utilizar para tal efecto. Además, a través de dichos 
formatos TCC DE AMATITAN S.A. DE C.V., recabara la aceptación o negación del consentimiento 
del titular para someter dichos datos a las finalidades del Tratamiento establecidas en el presente Aviso 
de Privacidad.

2. Aceptación Tácita: 

Con base a los establecido en el Articulo 35 de la Ley, el contenido de este Aviso de Privacidad, así  
como cualquier modificación o adición al mismo le serán dadas a conocer por cualquiera de los medios 
establecidos por la empresa, y en caso de que no manifieste oposición al contenido y alcances de los 



mismos dentro de un periodo de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en la que TCC DE 
AMATITAN S.A. DE C.V., le informe sobre el Aviso de Privacidad o sus modificaciones, se 
entenderá que otorga su consentimiento tácito para que TCC DE AMATITAN S.A. DE C.V., efectúe el 
tratamiento de sus datos personales con base en las Finalidades del Tratamiento establecidas en el 
Aviso de Privacidad; es decir, de conformidad a lo establecido en la Legislación, una vez leído el 
presente Aviso de Privacidad, se considerará que esta de Acuerdo con la recopilación, tratamiento, 
transmisión, uso y almacenamiento antes mencionado de los datos personales proporcionados a “LA 
SOCIEDAD”.

TCC DE AMATITAN S.A. DE C.V., hace de su conocimiento los casos en que no será necesario el 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que establece:

• Este previsto en una Ley;
• Los datos  que figuren en fuentes de acceso público;
• Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;
• Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y 

el responsable;
• Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su 

persona o en sus bienes;
• Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de 

asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular 
no este en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley 
General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se 
realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o

• Se dicte resolución por Autoridad competente.

11. CAMBIOS AL 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 negocios; o por otras 
causas. Estas modificaciones entraran en vigencia de inmediato

Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad, se hará del conocimiento de usted, por cualquier 
medio fehaciente, siendo el más usado nuestra Página Web: www.caballitocerrero.com; excepto 
cuando se trate de los cambios previsto por el Articulo 12 de la Ley, de los cuales se dará aviso por 
escrito, en forma personal, y no se entrara en vigor respecto de Usted, sin su previa aceptación.

FECHA DE CREACION: 15 de Marzo 2018
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:    21 de Enero 2019
REVISION DE FORMA Y FONDO: 15 de Marzo 2018



TEQUILA CABALLITO CERRERO, S.A. DE C.V. 

AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales, en posesión de particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
05 de julio de 2010, se extiende el presente Aviso de Privacidad.

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V, conocido comercialmente como TEQUILA 
CABALLITO CERRERO (en adelante “LA SOCIEDAD”), con domicilio en la Barranca de 
Tecuane Sin Numero, Código Postal 45380, en el Municipio de Amatitán, Jalisco; por medio  
del presente, se hace de su conocimiento que es él responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y que serán tratados estrictamente para los fines que más adelante se 
señalan.

2. DATOS PERSONALES

La información personal que será tratada por “LA SOCIEDAD” consisten en datos personales 
de:

1.- Identificación: Nombre completo, datos de Identificación Oficial (Credencial INE, 
Pasaporte, etc); domicilio,  con comprobante de domicilio; Registro Federal de  
Contribuyentes y CURP.

2.- Contacto: teléfono personal, teléfono de oficia, fax, teléfono celular, correo electrónico.

3.- Financieros:  Plazos de créditos solicitados, montos solicitados, créditos otorgados (sólo 
para finalidades primarias). Información de correspondencia y cobranza, entre otros 
indispensables para los fines que más adelante se señalan. 

4.- Patrimoniales: Deudas, ingresos, números de cuenta Bancaria (sólo para finalidades 
primarias). Entre otros indispensables para los fines que más adelante se señalan. 

Ademas de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informativas en el presente Aviso de Privacidad no requerimos ningún dato personal 
considerado como sensibles, que requieren de especial protección.

En caso de no contar con  sus datos personales, no estaríamos en posibilidad de 
proporcionarle de forma correcta los bienes y/o servicios que requiere de nosotros o 
informarle cambios sobre los mismos, ni satisfacer sus necesidades de forma apropiada, por 
lo que  “LA SOCIEDAD” no tendría ningún tipo de responsabilidad derivado de ello.



3. FINALIDADES  DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“LA SOCIEDAD” recabara sus datos personales sin fines de divulgación o utilización 
comercial de los mismos y serán tratados únicamente para las siguientes finalidades:

A)  Las siguientes finalidades (finalidades primarias) que son necesarias para el 
servicio que solicita:

• Análisis y en su caso, transferencia de información para la celebración de contratos de 
compraventa, consignación, distribución, de crédito y de prestación de servicios, 
facturación, ordenes de compra, ordenes de trabajo, en sus diversas denominaciones, 
que se llegaran a otorgar, para la adquisición o venta de productos, servicios y en 
caso necesario, para actividades de cobranza.

• Proveer los servicios y productos requeridos por el cliente de forma oportuna y 
correcta.

• Evaluación como cliente potencial.
• Informar sobre los cambio de nuevos productos o servicios que estén relacionados 

con el contratado o adquirido por el cliente.
• Darlo de alta en bases de datos internas.
• Proveerle un bien y/o servicio.
• Responder consultas.
• Análisis estadístico y de mercado.
• Desarrollando estudios internos sobre la demografía de nuestros clientes para 

comprender mejor sus necesidades y ofrecer mejores servicios o proveerles 
información relacionada a la Industria Tequilera.

• Atender requerimientos legales de las Autoridades competentes.
• Proporcionar información sobre promociones, programas de lealtad, productos y 

servicios técnicos relacionados con los bienes adquiridos.
• Envió de las facturas electrónicas correspondientes a las compras que efectúe  a 

nuestra sociedad.

B) Finalidades que no dieron origen ni son necesarias para el servicio solicitado, pero 
que nos permiten brindarle una mejor atención:

• Fines de comunicación; enviar información a través de diversos medios tales como: 
correo tradicional, mensajes SMS, correo electrónico, mensajes a través de redes 
sociales sobre nuevos servicios; y servicios de telemarketing.

• Mostrar publicidad, promociones, descuentos, novedades,  noticias sobre la Industria 
Tequilera; así como invitaciones a exposiciones, o futuros eventos relacionados con la 
Industria Tequilera o con los servicios que presta “LA SOCIEDAD”.

Los datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no se les podrá 
dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de 
Privacidad.

Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, estos serán 



bloqueados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con 
su tratamiento, hasta el plazo de prescripción Legal o contractual de estas. Durante dicho 
periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido este, se 
procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde.

4. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Para la recolección de datos personales, seguimos todos los principios que marca la Ley, 
como: la licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad.

Los datos personales serán recabados directamente del titular de forma personal o a través 
de otros medios ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología lícita como nuestra 
Página de Internet o servicios en línea, entre otros.

Además, podemos obtener información del titular de otras fuentes permitidas por la Ley; tales 
como: directorios telefónicos, referencias de empresas o particulares, bases de datos de 
publicidad de cualquier entidad o dependencia pública o privada entre otras.

5. PAGINA WEB Y TECNOLOGIAS DE RASTREO EN EL INTERNET

C u a n d o u t i l i z a s n u e s t r a P á g i n a W e b www.caballitocerrero.com u 
www.tequilacaballitocerrero.com; aceptas que tu información se recopile, utilice y transfiera; 
conforme a las pautas establecidas en este Aviso de Privacidad. Si no estas de acuerdo con 
este Aviso de Privacidad te pedimos que no visites nuestra Página Web.

Las personas que No han alcanzado la Edad Legal para beber, no pueden ingresar a nuestra 
Página Web. 

TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V., mantiene este Sitio para que lo utilicen las 
personas que tienen la edad legal para beber (de acuerdo al lugar en donde resides) para 
acceder a la Página Web o brindarnos información. No solicitamos ni queremos recopilar  
información personal de las personas que no hayan alcanzado la Edad Legal para beber. Del 
mismo modo, no comercializamos a sabiendas nuestros productos o servicios con estos 
menores.  Para lo anterior, por favor consulta: www.alcoholinformate.com.mx 

Podremos conservar o divulgar tus datos personales, así como cualquier otra información 
que se hay recopilado como producto de tu uso en la Página Web, si; a nuestro leal saber y 
entender, tal medida es necesaria para:  

a) Proteger y defender los derechos, la propiedad y la seguridad de TEQUILA CABALLITO 
CERRERO S.A. DE C.V., de sus empresas afiliadas, de otros usuarios de esta Página Web o 
del publico en general; 
b) Hacer cumplir los términos de uso de la Página Web; o 
c) Responder a los reclamos que de que algún contenido viole los derechos de terceros. Es 
posible que también divulguemos información, según lo consideremos necesario para cumplir  

http://www.caballitocerrero.com/


con alguna Ley vigente, Regulación, Proceso Legal o una Petición del Gobierno.

Le informamos que en nuestra Página de Internet utilizamos cookies, web beacons, pixel  
tags, clear GIFS, y otras tecnologías a través de las cuales es posbile monitorear su 
comportamiento como usuario de Internet; así como brindarle un mejor servicio y experiencia 
del usuario al navegar en nuestra Página.

Estas “cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer como hacerlo, 
consulte el menú de ayuda de su navegador. Tenga en cuenta que, en caso de desactivar las 
“cookies”, es posible que no pueda acceder a ciertas funciones personalizadas en nuestros 
sitios web.

En la Página Web, puede haber vínculos a otros sitios web, cuyas políticas de privacidad no 
están bajo nuestro control. Una vez que sales de nuestros servidores (para saber donde te 
encuentras, puedes consultar la dirección URL en la barra de direcciones de tu explorador), 
el uso de cualquier información que proporciones se rige por la política de privacidad del  
administrador de la Página Web en la que te encuentres (a menos que se indique lo  
contrario). Es posible que esa política sea diferente de la nuestra. Si no puedes encontrar  
ningún vínculo a la política de privacidad de la Página de inicio de esos sitios, debes 
comunicarte con el sitio directamente para obtener más información.

La información de esta Página Web, así como todo la información que envíes a través de 
este; se recopila, almacena y procesa en los Estados Unidos Mexicanos. Utilizamos medios 
de seguridad física, electrónica y administrativa razonables para proteger tus Datos 
Personales del acceso no autorizado o inapropiado. Sin embargo, independientemente de la 
efectividad de nuestras medidas de seguridad no existe un sistema de seguridad inaccesible. 

No podemos garantizar la seguridad de nuestra base de datos, ni asegurar que la 
información que suministres no será interceptada cuando nos la envíes por Internet. Te 
pedimos una mínima colaboración; para ello, mantén las contraseñas informáticas que 
utilizas para acceder a Internet o a esta Página Web bajo la más estricta confidencialidad.

6. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE LOS 
DATOS

En TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V., se cuenta con los medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger sus datos 
personales contra daño, perdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no 
autorizado.

Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de computo que 
cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información. Controles de acceso 
físico y lógico, sistemas de protección anti-intrusos (firewall) y herramientas de protección 
antivirus son algunas de las herramientas utilizadas para mantener la seguridad de los datos  
personales en los sistemas de información de “LA SOCIEDAD”.

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. Así mismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicito, o 
la conclusión de su relación con nosotros. Por lo anterior mencionado, se hacen de su 
conocimiento las opciones que usted tiene para solicitar la limitación del uso o divulgación de 
sus datos personales, materia de este Aviso de Privacidad:

a) Su inscripción en el registro público para evitar publicidad, que esta a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 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 Y CONSUSEF, o bien ponerse en contacto directo con estas 
Instituciones.

Si consideras que tu derecho de protección de tus datos personales ha sido lesionado por 
alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violacion a las disposiciones  
previstas en la Legislación, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el INSTITUTO 
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS (IFAI). Para 
mayor información visite su pagina oficial de internet: www.ifai.org.mx

b) Por escrito enviado al Encargado del tratamiento de datos personales en el domicilio Ba-
rranca de Tecuane sin número, C.P. 45380, Municipio de Amatitán, Jalisco o vía correo elec-
trónico dirigido a la siguiente dirección:  info@tequilacaballitocerrero.com, especificando su ne-
gativa.

7. ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y MEDIOS PARA 
EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION U 
OPOSICION,  DERECHOS ARCO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTA 
LEY.

Es importante informarle que usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos 
de usted, para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así 
mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no esta 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 la solicitud 
respectiva en los términos que marca la Ley en su articulo 29, dirigida al Director Administra-
tivo, quien es el responsable de la protección de datos personales, en el domicilio:  Barranca 
de Tecuane sin número, C.P. 45380, Municipio de Amatitán, Jalisco o bien de manera elec-
trónica al siguiente correo electrónico: info  @tequilacaballitocerrero.com; así mismo, para co-
nocer el procedimiento y requisito para el ejercicio de los derechos ARCO, podrá llamar al si-
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guiente número telefónico: 044 333 8097763 o bien ponerse en  contacto con el  departa-
mento de privacidad, que dará tramite y seguimiento a las solicitudes para el ejercicio de es-
tos derechos y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al trámite de su informa-
ción.

La solicitud deberá contener y acompañar lo que señala ley en su articulo 29, tal como:
• El nombre y domicilio del titular u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud.
• Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la Representación Legal del 

titular.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de lo que se busca 

ejercer en alguno de los derechos.
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos 

personales, así como cualquier documento que exija la Legislación vigente al 
momento de la presentación de la solicitud.

Una vez que dicha solicitud sea recibida, se le dará tramite a la misma y se le comunicara al  
titular de los datos o en su caso a su Representante Legal sobre la procedencia o  
improcedencia de la solicitud, así como el tramite que se le dio a la misma de haber resultado 
procedente, en un plazo no mayor a 10  diez días hábiles, contados desde la fecha en que se 
recibió la solicitud del ejercicio de derechos ARCO.

8.TRANSFERENCIAS DE DATOS QUE SE EFECTUEN.

Los datos personales jamas serán divulgados, ni compartidos con terceros, no se considera 
como tercero a las empresas filiales de TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. que 
requieran tener los datos personales para los fines antes mencionados.

A) Representantes o prestadores de servicios:

Solemos contratar a otras empresas o personas para que realicen actividades o presten 
servicios en representación de la nuestra; por lo que es posible que estas necesiten acceder 
a los datos personales que nos proporcionaste para realizar sus actividades. Sin embargo, 
no podrán utilizar dicha información para otros fines que no sean los requeridos para prestar 
el servicio que le hemos solicitado.

B) Transferencia de la empresa:

En caso de que nuestra empresa sea transferida a otra empresa o entidad o que se fusione  
con alguna de estas, es posible que tus Datos Personales también sean transferidos.

9. REVOCACIÓN

El titular de los datos personales podrá Revocar su consentimiento para el tratamiento de 
datos personales en cualquier momento; debiendo únicamente para tales efectos, enviar una 
solicitud por escrito a los Encargados de los datos personales, ya sea al domicilio o al correo 



electrónico mencionados en el apartado 6 del presente Aviso de Privacidad.

10. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR

3. Aceptación de manera Personal:

Cuando los datos personales se obtengan personalmente del titular, TEQUILA CABALLITO 
CERRERO S.A. DE C.V. pondrá a su disposición el presente Aviso de Privacidad en el 
momento en que sean recabados sus Datos Personales y de una forma Clara y Fehaciente,  
por medio de los formatos que TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V., utiliza o 
llegaré a utilizar para tal efecto. Además, a través de dichos formatos TEQUILA CABALLITO 
CERRERO S.A. DE C.V. recabara la aceptación o negación del consentimiento del titular 
para someter dichos datos a las finalidades del Tratamiento establecidas en el presente 
Aviso de Privacidad.

4. Aceptación Tácita: 

Con base a los establecido en el articulo 35 de la Ley, el contenido de este Aviso de 
Privacidad, así como cualquier modificación o adición al mismo le serán dadas a conocer por 
cualquiera de los medios establecidos por la empresa, y en caso de que no manifieste 
oposición al contenido y alcances de los mismos dentro de un periodo de 10 diez días 
naturales contados a partir de la fecha en la que TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE 
C.V. Le informe sobre el Aviso de Privacidad o sus modificaciones, se entenderá que otorga 
su consentimiento tácito para que TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. efectúe el 
tratamiento de sus datos personales con base en las Finalidades del Tratamiento 
establecidas en el Aviso de Privacidad. Es decir, De conformidad a lo Establecido en la 
legislación, una vez leído el presente Aviso de Privacidad se considerara que estar de 
acuerdo con la recopilación, tratamiento, transmisión, uso y almacenamiento antes 
mencionado de los datos personales proporcionados a la SOCIEDAD.

TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. hace de su conocimiento los casos en que 
no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales de acuerdo  
con lo dispuesto en el ART. 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares que establece:

• Este previsto en una Ley;
• Los datos figuren en fuentes de acceso público;
• Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;
• Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el  

titular y el responsable;
• Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en 

su persona o en sus bienes;
• Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación 

de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, 
mientras el titular no este en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos 
que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y 
que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto 



profesional u obligación equivalente, o
• Se dicte resolución por Autoridad competente.

11. CAMBIOS AL 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 negocios; o por otras causas. Estas modificaciones entraran en vigencia 
de inmediato

Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad, se hará del conocimiento de usted, por 
cualqu ier medio fehac iente, s iendo el más usado nuestra Página Web: 
www.tequilacaballitocerrero.com o www.caballitocerrero.com; excepto cuando se trate de los 
cambios previsto por el Articulo 12 de la Ley, de los cuales se dará aviso por escrito, en 
forma personal, y no se entrara en vigor respecto de Usted, sin su previa aceptación.

FECHA DE CREACION: 10 de Enero 2017
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:    19 de Septiembre 2017
REVISION DE FORMA Y FONDO: 29 de Mayo 2017
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