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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como 
regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos King Service, S.A. 
de C.V. (la "Institución") con domicilio en Av. Adolfo Ruiz Cortines #810, Col. Adolfo López Mateos, 
C.P. 86040, Villahermosa, Centro, Tabasco, establece lo siguiente: 
 
King Service, S.A. de C.V. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a 
los mismos y de su protección y análogos que sean necesarios para la prestación de los servicios y 
actividades de l impieza relacionadas. 

 
El presente aviso, tiene como finalidad que los datos personales y/o sensibles, en su caso, 
recabados puedan ser utilizados para la debida operación de la Institución con el objeto de que los 
mismos sean utilizados para efectos de la prestación de los servicios y actividades de l impieza, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, la información que Ud. p r o p o r c i o n e  a  
cualquier autoridad competente que lo solicite; la cobranza de servicios y en general,  para cualquier 
fin operativo o administrativo que sea requerido, para lo cual requerimos los siguientes datos: 

 
Nombre completo, datos de facturación, correos electrónicos, domicilio completo, teléfono de casa, 
oficina y celular. 

 
En caso de no contar con dicha información la Institución se vería imposibilitada para agendar y/o 
realizar algún trámite relacionado a los servicios de limpieza. 

 
De igual forma, hacemos de su conocimiento que para cumplir con las finalidades previstas en este 
aviso y la Ley aplicable, serán recabados y tratados datos personales sensibles, los cuales se 
relacionan a su esfera más íntima, tales como aspectos de origen, estado de salud, creencias 
religiosas. 

 
Nos comprometemos a que os mismos serán tratados bajo medidas de seguridad y garantizando su 
confidencialidad. 

 
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin los haya otorgado, por lo que 
respecta a sus datos personales, para lo cual se puede poner en contacto con nuestro departamento 
de Ventas con la Lic. Claudia Iris Abril Ovando Ramírez en el correo info@kingservice.com.mx y a 
los teléfonos (993) 3-14-71-53 y (993) 3-17-94-27 o visitar nuestra página de internet www.kingservice. 
com.mx, se atenderá en un plazo no mayor a 2 días hábiles y se les notificara la respuesta a su petición 
vía correo electrónico. 
 
Si usted proporciona los datos personales, significa que han leído y entendido y aceptado los 
términos antes expuestos y no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos, 
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, en caso de requerimientos legislativos, jurisprudenciales, políticas 
internas de la Institución,  entre otras; las cuales serán notificadas a través de nuestra página 
www.kingservice.com.mx 
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