
 

Lucy´s Optical, S.A. de C.V. 
Calz. Jardines de San Mateo No. 2 Int. 4 Col. Sta. Cruz Acatlán Naucalpan de Juárez, Edo. Méx. C.P. 53150  

Tels.  9172-0227 al 29 Fax. 5373-6242  LADA SIN COSTO. 01 800 288-5947, 01 800 522-5947 y 01 800 718-9386 
www.grupooptico.com  e-mail: ventaslucys@grupooptico.com 

 
AVISO DE PRIVACIDADAVISO DE PRIVACIDADAVISO DE PRIVACIDADAVISO DE PRIVACIDAD    

 
 

Su confianza es muy importante para nosotros, por ello queremos asegurarnos que conozca como salvaguardamos la 
privacidad y protección de sus Datos Personales, así como su uso. 
 
Con base a lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares le informamos que Lucy´s Optical S.A de C.V., tratará los datos personales que recabe de Usted sólo con la 
finalidad de: gestionar, administrar y dar de alta en nuestro sistema. Por lo tanto se tratarán los siguientes datos personales: 
nombre, dirección, datos financieros o legales, RFC y correo electrónico para dar aviso de información importante, siguientes 
eventos o promociones. 
 
Negamos el uso, venta o divulgación de sus datos personales a instituciones, personas o actividades que no tengan que ver 
con las antes mencionadas. Con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar 
la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 
 
Derivado de lo antes expuesto, Usted tendrá pleno control y decisión sobre sus Datos Personales.  
 
Por ello, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información. 
 
 
1. Definiciones.1. Definiciones.1. Definiciones.1. Definiciones.    
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su  Reglamento, los 
Lineamientos del Aviso de Privacidad y con el presente aviso, se entenderá por: 
 
I. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
II. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
III. Lineamientos: Lineamientos del Aviso de Privacidad. 
IV. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
V. Responsable: Lucy´s Optical S.A. de C.V. que  lleva a cabo el tratamiento de sus datos personales. 
VI. Titular: La persona física o moral a quien corresponden los datos personales. 
 
 
2. Datos del Responsable.2. Datos del Responsable.2. Datos del Responsable.2. Datos del Responsable.    
    
El Responsable, es una sociedad legalmente constituida bajo las Leyes Mexicanas, quien señala como domicilio para los 
efectos relacionados con el presente aviso ubicado en Calz. Jardines de San Mateo No. 2 Int. 4, Colonia Santa Cruz Acatlán, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150. 
 

 
3. Información Proporcionada por el Titular.3. Información Proporcionada por el Titular.3. Información Proporcionada por el Titular.3. Información Proporcionada por el Titular.    
    
El Titular proporcionará al Responsable Datos Personales como: nombre completo, fecha de nacimiento o constitución de la 
empresa, registro federal de contribuyentes con homo clave, clave única de registro de población, nacionalidad, sexo, correo 
electrónico, domicilio, número de teléfono, escolaridad, referencias comerciales, entre otros. 
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4. Finalidad del Tratamiento de Datos.4. Finalidad del Tratamiento de Datos.4. Finalidad del Tratamiento de Datos.4. Finalidad del Tratamiento de Datos.    
 
Los Datos Personales que el Titular proporcione al Responsable tienen como finalidad el contacto directo de notificaciones, 
encuestas, avisos, facturación, envíos publicitarios, uso de datos en sistema para gestionar pedidos e identificar movimientos 
de pago. 
 
 
Al ponerse a disposición del Titular el presente aviso de privacidad y no manifestar éste oposición alguna, se entenderá que el 
Titular otorga al Responsable su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales que hubieran sido 
proporcionados y/o los que con motivo de alguna de las finalidades establecidas en el presente aviso proporcione en lo futuro, 
ya sea personalmente o a través de agentes de venta o administrativos. 
 
 
No será necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de Datos Personales cuando su manejo tenga el propósito de 
cumplir obligaciones derivadas de una relación comercial entre el Titular y el Responsable, ni en los casos que contempla el 
artículo 10 de la Ley.  
 
 
El Responsable informa que toda comunicación por correo electrónico no protegida realizada a través de Internet puede ser 
objeto de intercepción, pérdida o posibles alteraciones en cuyo caso, el Titular no podrá exigir al Responsable alguna 
indemnización por cualquier daño resultante por la intercepción, sustracción, pérdida o alteración relacionada con un mensaje 
de correo electrónico entre las partes. 
 
 
El Titular manifiesta que los Datos Personales proporcionados al Responsable son veraces y se hace responsable de comunicar 
a éste cualquier modificación. 
 
 
El Titular faculta al Responsable para allegarse de Datos Personales a través de terceros que el propio Titular haya autorizado 
frente al Responsable en calidad de referencias. Será responsabilidad del Titular informar a esos terceros respecto de la 
información que proporcionó al Responsable y los fines de la misma, no siendo obligación del Responsable informar a esos 
terceros respecto del contenido de este aviso de privacidad. 
 
 
5. Limitación del Uso y Divulgación de los datos.5. Limitación del Uso y Divulgación de los datos.5. Limitación del Uso y Divulgación de los datos.5. Limitación del Uso y Divulgación de los datos.    
    
 
El Responsable ha adoptado los niveles de seguridad y de protección de Datos Personales requeridos por Ley, adicionalmente, 
podrá implementar otros medios y medidas técnicas que se encuentren a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los Datos Personales proporcionados por el Titular. 
 
 
Usted podrá limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales a través del envío de un correo electrónico a la dirección 
infolucys@grupooptico.com en donde podrá explicar qué datos y su deseo de que los mismos no sean utilizados para recibir 
comunicados o promociones por parte del Responsable. 
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6. Transferencia de Datos.6. Transferencia de Datos.6. Transferencia de Datos.6. Transferencia de Datos.    
    
El Responsable se compromete a cuidar el cumplimiento de todos los principios legales de protección en torno a la 
transferencia de sus Datos Personales. De igual forma, manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, el 
presente aviso de privacidad, por las personas físicas o morales a las que se pudiera transferir la información proporcionada, 
con el fin de dar el servicio adecuado y con la mejor calidad a nuestros clientes. 
 
 
7. Cambios al Aviso de privacidad.7. Cambios al Aviso de privacidad.7. Cambios al Aviso de privacidad.7. Cambios al Aviso de privacidad.    
 
El Responsable se reserva su derecho a realizar cambios en el presente aviso de privacidad, los cuales serán dados a conocer 
a través de la página www.grupooptico.com/lucys o aquella que la llegara a sustituir. 
 
Así mismo, se informa al Titular que cuenta con el derecho a oponerse al tratamiento de sus Datos 
Personales en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que pudiera presentar este aviso de privacidad, para ello, 
deberá enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico a que se refiere el numeral 5 del presente aviso de privacidad. 
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