AVISO DE PRIVACIDAD.
• En IMAGEN CABRAL Y CIRCULONEGRO, su privacidad y confianza son muy importantes para nosotros, es por ello que aplicamos
lineamientos, políticas y procedimientos para proteger su información. Protegemos la información mediante el mantenimiento de
protecciones físicas, electrónicas y de procedimiento, capacitando a nuestros colaboradores, aliados y personal en el manejo
adecuado de su información personal. A fin de impedir que terceros no autorizados accedan a la misma. En estricto apego a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el pasado 5 de julio de 2010, cuyas disposiciones
claramente coadyuvan con nuestro objetivo de proteger sus datos personales. Ud. puede acceder al contenido de la ley a través
de los portales del gobierno federal, por conducto de la secretaría de gobernación y la cámara de diputados del H Congreso de la
Unión que tienen en Internet cuyas direcciones son: www.ordenjuridico.gob.mx, www.diputados.gob.mx e www.ifai.gob.mx. Para
nosotros la recopilación de ciertos datos personales es necesaria para llevar a cabo las actividades intrínsecas de nuestra actividad
como grupo comercial y giro mercantil, por lo cual tenemos la obligación de cumplir con medidas legales y de seguridad suficientes
para proteger sus datos personales. Finalidades primarias. Para efectos del presente aviso de privacidad, IMAGEN CABRAL Y
CIRCULONEGRO, señala como domicilio el ubicado en: Armando Birlain Schaffler no. 2001 Corporativo 1 Piso 5 Central Park, Col.
Centro Sur, Querétaro, quienes recabarán los datos personales necesarios para la formalización del tipo de las alianzas comerciales,
publicidad, mercadotecnia y servicios de gestión de estrategias de comunicación que usted solicite o requiera; de manera
enunciativa, más no limitativa, para lo cual IMAGEN CABRAL Y CIRCULONEGRO y sus filiales, podrá recabar su nombre; domicilio;
giro comercial, logotipos, isotipos, fecha de nacimiento; país de nacimiento; nacionalidad; ocupación, profesión, actividad o giro
del negocio al que se dedique; números telefónicos; Clave Única de Registro de Población; clave del Registro Federal de
Contribuyentes, etc. IMAGEN CABRAL Y CÍRCULONEGRO tratará los datos personales del Titular con la finalidad de llevar a cabo las
actividades y gestiones enfocadas al cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de cualquier relación jurídica y/o
comercial que establezca con motivo de la prestación de sus servicios y/o venta de productos; validar la veracidad de sus datos;
corroborar su identidad a través del servicio de verificación que ofrece el INE; facturación; cobranza; tramitación y otorgamiento
de crédito(s) en el servicio; atención a clientes; otorgamiento de garantías; administración de aplicaciones y sitios Web; entrega y
envío de productos o servicios; contacto con el cliente, con la fuerza de ventas y distribuidores; y proporcionar, renovar, fidelizar,
activar, cambiar, devolver o cancelar los servicios/productos que el Titular solicite. Finalidades Secundarias: Asimismo, tratará
datos personales para otras finalidades, tales como: enviar notificaciones de ofertas, avisos y/o mensajes promocionales;
comunicaciones con fines de mercadotecnia, publicidad o telemarketing sobre productos y servicios nuevos o existentes ya sean
propios o de socios y aliados comerciales; realizar encuestas; estadísticas; estudios de mercado con la finalidad de proporcionarles
productos, servicios, contenidos y publicidad acordes a sus necesidades; registro sobre hábitos de consumo a través de
herramientas de captura automática de datos, intereses y comportamiento; realizar programas de beneficios e incentivos;
participar en redes sociales, chats y/o foros de discusión; participar en eventos, trivias, concursos, rifas, juegos y sorteos; evaluar
la calidad de los servicios; y en general para cualquier actividad encaminada a promover, mantener, mejorar y evaluar sus
productos y servicios. El Titular puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos para las finalidades secundarias
a través de los medios puestos a su disposición para el ejercicio de sus derechos ARCO. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS
DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO. El Titular tiene, en todo momento, derecho de ejercer el derecho de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (en adelante referidos como derechos ARCO) respecto de sus datos, así como a revocar el
consentimiento que haya proporcionado, presentando una solicitud en el formato que para tal fin le entregaremos en los medios
disponibles a petición expresa, misma que debe contener la información y documentación siguiente: Nombre del Titular y domicilio
o correo electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; documento vigente que acredite su identidad (copia
simple en formato impreso o formato digital, según el medio elegido de su credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o VISA). En caso de
que el ejercicio se realice a través de un representante legal, se deberán adjuntar los documentos con los que se acredita la
representación legal del Titular (copia simple en formato impreso o electrónico de la carta poder simple con firma autógrafa del Titular, el
mandatario y sus correspondientes identificaciones oficiales vigentes – credencial de para votar, cédula profesional, pasaporte o VISA); El derecho
o derechos ARCO que desea ejercer, así como la descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer alguno
de los Derechos ARCO, y; opcionalmente, cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales
del Titular. En el caso de las solicitudes de rectificación de datos personales, el Titular deberá también indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. Para la petición del formato, recepción y respuesta de las
solicitudes para ejercer sus derechos ARCO, la revocación de su consentimiento y demás derechos previstos en la Ley ponemos a
su disposición la oficina de Protección de Datos Personales, a través de los siguientes medios: direcciongeneral@circulonegro.mx,
con domicilio en Armando Birlain Schaffler no. 2001 Corporativo 1 Piso 5 Central Park Col. Centro Sur, Querétaro, Querétaro. Es
importante mencionar que IMAGEN CABRAL Y CÍRCULONEGRO y sus filiales, como entidades comerciales y publicitarias regulada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá recabar adicionalmente de usted los datos necesarios para cumplir con las
disposiciones legales aplicables en materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer,
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal.

Asimismo, tratándose de servicios intangibles IMAGEN CABRAL Y CIRCULONEGRO y sus filiales, con base a la Ley Federal para la
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, está obligado a requerirle datos adicionales que le
permitan estimar la viabilidad de pago, valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, que
permita establecer su solvencia económica y capacidad de pago. Finalidades del tratamiento de sus datos personales. Los datos
personales que IMAGEN CABRAL Y CIRCULONEGRO y sus filiales, recabe serán usados para la operación y registro de los servicios
que usted hubiese contratado, así como para ofrecerle, en su caso, otros productos comerciales o de cualquiera de sus afiliadas,
subsidiarias, controladoras, asociadas, comisionistas o sociedades integrantes de las empresas que nos conforman y remitirle
promociones de otros bienes o servicios comerciales relacionados con los citados productos. Transferencia de datos personales:
IMAGEN CABRAL Y CIRCULONEGRO y sus filiales, podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros que le
provean de servicios necesarios para su debida operación, así como a sus afiliadas, subsidiarias, controladoras, asociadas,
comisionistas o sociedades integrantes de la empresa, en dichos supuestos le informamos que IMAGEN CABRAL Y CIRCULONEGRO
y sus filiales, adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la
política de privacidad de nuestras empresas, así como con los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley.
Los datos que serán revelados por el Titular serán todos aquellos necesarios para que la Responsable le pueda ofrecer el producto,
beneficios o servicios comerciales de que se trate. El tratamiento de datos que realizará la Responsable incluye la evaluación,
análisis, uso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento, acceso, y cualquier otro análogo, que sea
necesario para que la Responsable pueda ofrecerle al Titular un producto, alianzas, beneficios y/o servicios comerciales de su
respectivo giro comercial. En términos de la regulación aplicable, las distintas empresas, entidades afiliadas integrantes de IMAGEN
CABRAL Y CIRCULONEGRO y sus filiales, tienen un convenio que las autoriza a compartir la información que cualquiera de ellas
recabe, ligándolas a asumir el deber de confidencialidad impuesto a la entidad que se le hubiere revelado la información
inicialmente. Por otra parte, el Titular acepta y autoriza a la Responsable para que transmita a cualquier tercero con los que la
Responsable tenga celebrada, o celebre posteriormente, una relación jurídica o de negocios, los datos e información que le haya
entregado. La transferencia de datos a los citados terceros se limitará a que estos realicen al Titular ofrecimientos relativos a los
productos y servicios que ofrecen en virtud de su giro comercial. A dichos terceros se les notificará el contenido del presente aviso
de privacidad, por lo que quedarán obligados a respetar sus términos y limitantes. La Responsable se obliga a tratar los datos
revelados por el Titular con estricta confidencialidad en apego a lo estipulado en lo señalado en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, aplicando las medidas físicas y tecnológicas necesarias a fin de
salvaguardar la integridad de los datos revelados. En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o
insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, podremos solicitarle, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la
misma. El Titular contará con diez días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya
recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. IMAGEN CABRAL Y
CÍRCULONEGRO, responderá al Titular en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha efectiva en que se
recibió la solicitud a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a que
se comunique la respuesta. En todos los casos, la respuesta se dará por la misma vía por la que haya presentado su solicitud o en
su caso por cualquier otro medio acordado con el Titular. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados en términos de la LFPDP.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. IMAGEN CABRAL Y CÍRCULONEGRO conservará los datos personales
del Titular únicamente durante el tiempo que sea necesario para procesar sus solicitudes de información, productos y/o servicios,
así como para mantener los registros contables, financieros y de auditoria en términos de la normativa en materia de protección
de datos personales, así como de la legislación mercantil, fiscal y administrativa vigente.Los datos personales recolectados se
encontrarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración,
destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. No obstante
lo señalado, IMAGEN CABRAL Y CÍRCULONEGRO no es infalible a un ataque por parte de terceros no autorizados para obtener
acceso a los sistemas físicos o lógicos de los Titulares o del Responsable o en los documentos electrónicos y archivos almacenados
en sus sistemas, en tal caso, IMAGEN CABRAL Y CÍRCULONEGRO realizará las acciones oportunas para controlar cualquier incidente,
por lo que no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. El
Titular o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales, a través de
los mismos medios dispuestos para el ejercicio de los Derechos ARCO, si su solicitud resulta procedente, será registrado en el
listado de exclusión dispuesto por IMAGEN CABRAL Y CÍRCULONEGRO para dejar de recibir información relativa a campañas
publicitarias o de mercadotecnia. Asimismo, le asiste el derecho de inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP)
de la PROFECO http://repep.profeco.gob.mx. CAMBIOS AL AVISO. IMAGEN CABRAL Y CÍRCULONEGRO se reserva el derecho de
actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar los cambios en sus prácticas de información. Es responsabilidad del Titular
revisar el contenido del Aviso en el sitio http://www.imagencabral.com y http://www.circulonegro.mx o solicitarlo al correo
electrónico cuentasespeciales@circulonegro.mx y/o direcciongeneral@circulonegro.mx.

