
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

¿Quiénes somos? “violadaganga”, con domicilio en Cda gardenias mz2 lt14, Ampl. El Carmen, 
Ecatepec, Estado de México, C.P. 55025, con correo electrónico 
info@violadaganga.com.mx y portal de internet www.violadaganga.com.mx, 
teléfono 5582766026, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines 
utilizaremos sus datos 
personales? 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las 
siguientes finalidades, las cuales son necesarias para concretar nuestra 
relación con usted así como atender los servicios y/o pedidos que solicite:  

 Cartera de clientes 
 Proveer los servicios y productos requeridos por usted 
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted (facturación) 
 Envío de pedidos 

¿Qué datos personales 
obtendremos y en 
dónde? 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se 
recopilará la información cuando utilice nuestros servicios en línea en la 
pagina web www.violadaganga.com.mx y/o efectúe su pago con tarjeta de 
crédito o débito a través del servicio Openpay 
Los datos que obtenemos son : 

 Nombre ó Razón Social 
 Domicilio 
 Correo electrónico 
 Teléfono 
 R.F.C. 
 Datos de cuenta bancaria (únicamente para pagos en línea, sin 

conservar ni archivar en nuestro sistema) 

 Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán 
compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización o persona 
distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines 
señalados. 

¿Cómo acceder o 
rectificar sus datos 
personales o cancelar 
su uso? 

Los datos personales proporcionados por el usuario o cliente formarán parte 
de un archivo que contendrá su perfil, el cual podrá ser modificado por el 
titular en cualquier momento utilizando su número de usuario y 
contraseña; cancelarlos cuando considere que no se requiere para alguna 
de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad o estén 
siendo utilizados para finalidades no consentidas. 

 En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos 
fines arriba mencionado indíquelo a: 
noconsientodatos@violadaganga.com.mx  

Asimismo usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de 
su consentimiento implicará que no podamos seguir prestando el servicio 
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 


