
AVISO DE PRIVACIDAD 

Daniel Montes Ponce, en lo sucesivo como Daniel Montes Certified Wedding Planner & Events, con 
domicilio en calle Ignacio Pérez Sur no. 43, colonia El Carrizal, Querétaro, Qro. C.P. 76030, en 
México; y portal de internet www.danielmontes.mx, 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, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 
son necesarias para el servicio que solicita: 

• Para su identificación como nuestro cliente, y entablar comunicación personal, a través de 
correo electrónico o vía telefónica. 

• Para la elaboración de la documentación jurídica que regirá nuestra relación. 

• Para la adecuada planeación del o los eventos que solicita. 

• Para enviarle invitaciones respecto a los eventos organizados a solicitud de nuestro cliente, 
así como para verificar la confirmación de su asistencia. 

• Para la emisión de comprobantes fiscales. 

• Para la contratación de los proveedores requeridos por el evento, por ejemplo, servicios de 
banquetes o salón. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención: 

• Prospección comercial 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo 
a continuación: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

[  ] Prospección comercial 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 
que le neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO 

• Nombre 

• Estado Civil 

• Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 

• Clave única de Registro de Población (CURP) 

• Lugar de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 



• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Teléfono particular 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa 

• Edad 

2. DATOS SOBRE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

• Color de la piel 

• Estatura 

• Peso 

• Tipo de sangre 

3. DATOS LABORALES 

• Ocupación 

• Puesto o encargo que desempeña 

4. DATOS ACADÉMICOS 

• Trayectoria Educativa 

• Títulos 

5. DATOS MIGRATORIOS 

• Calidad migratoria 

6. DATOS PATRIMONIALES Y/O FINANCIEROS 

• Información Fiscal 

• Seguros 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas 
en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados 
como sensibles, que requieren de especial protección: 

• Religión que profesa 

• Preferencias sexuales 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes 
fines: 

Destinatario de los datos personales Finalidad 
Requiere del 

consentimiento 



Empresas que ofrecen productos y 
servicios relacionados con la 

celebración de eventos sociales (ej. 
banquetes, salones, equipo de 

sonido, decoración, mobiliario, etc.) 

Para contactar y contratar los servicios 
que serán requeridos de acuerdo a las 
características específicas del o los 
eventos que solicita. 

No 

Empresa prestadora de servicios de 
imprenta 

Para la elaboración de invitaciones. No 

Empresa prestadora de servicios de 
paquetería y mensajería 

Para el envío de invitaciones. No 

Asociación Religiosa (de acuerdo a la 
religión profesada por el cliente) 

Para brindar nuestra asistencia en la 
gestión de ceremonias religiosas para 
la celebración de su boda. 

Si 

Oficinas del Registro Civil 

Para brindar nuestra asistencia para la 
gestión de los trámites administrativos 
requeridos para que tenga lugar el 
matrimonio. 

Sí 

 

Consiento que mis datos personales sean transferidos a las personas, organizaciones o 
autoridades antes descritas, para los fines establecidos. [  ] 

 

Nombre y firma del titular: _________________________________ 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, favor de 
dirigir su consulta mediante correo electrónico enviado a la dirección [info@danielmontes.mx]. 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de 
dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Daniel Montes Ponce. 

b) Domicilio: Ignacio Pérez Sur 43, Col. El Carrizal, Querétaro, Qro. C.P. 76030. 

c) Correo electrónico: [info@danielmontes.mx] 



d) Número telefónico: (442) 543-00-23 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 
de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que 
por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no 
le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento favor de 
presentar su consulta mediante correo electrónico enviado a la dirección 
[info@danielmontes.mx]. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal le 
suplicamos dirigir su solicitud mediante correo electrónico enviado a la dirección 
[info@danielmontes.mx]. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos 
o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo 
de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de: En la página www.danielmontes.mx. 

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y 
condiciones informados en el presente aviso de privacidad. [  ] 

 

Nombre y firma del titular: _____________________ 

 

Última actualización: 17/08/2015 


