
AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en los artículos 15, 16 y sucesivos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, en lo sucesivo, la Ley, hacemos de su 
conocimiento que FÁBRICA DE HISTORIAS en lo sucesivo, La Empresa, con domicilio en California 
#150 Norte, en la Colonia Centro, C.P. 85000, en Ciudad de Obregón, Sonora, México, Tel: 
6441925822; es responsable de recabar, usar y proteger sus datos personales, en cumplimiento de los 
principios de Licitud, Calidad, Consentimiento, Información, Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y 
Responsabilidad; generando de esta manera la confianza para que el titular proporcione sus datos 
personales. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos personales que La Empresa recabe serán utilizados para cumplir con las obligaciones 
derivadas de la relación de prestación de servicios y se detallan a continuación: crear Base de datos, 
Brindar información de los servicios o productos, Contactarlo para fechas especiales, Cotización de 
servicios, Prospección de clientes o envío de propuestas, Cobranza, Evaluación, Brindar, 
Capacitaciones, Seguimiento de metas, Crear bitácoras, Proporcionar material de trabajo, otros 
relacionados con nuestros servicios. 

CONSENTIMIENTO 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 8 de la Ley, se entenderá que el titular consiente tácitamente el 
tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, 
no manifiesta su oposición al respecto. 

Tratándose de los datos personales sensibles, financieros y/o patrimoniales, obtenemos su 
consentimiento expreso mediante su firma en nuestro Aviso de Privacidad. 

Así mismo, declara y acepta que cuenta con el consentimiento de aquellos terceros de los cuales 
usted proporciona sus datos, en el entendido de que dichos datos se regirán por el presente Aviso de 
Privacidad. 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL ENCARGADO 

Encargado: Eva Lourdes Fernández Salazar

Correo Electrónico: hola@fabricadehistorias.com.mx

Teléfonos: 6441925822

mailto:hola@fabricadehistorias.com.mx


Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, como a los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que 
podrá limitar su uso y divulgación, así como ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 
privacidad directamente en La Empresa, o bien, podrá consultarlo en nuestra página web: 
www.fabricadehistorias.com.mx


