
AVISO DE PRIVACIDAD DE  
TIENDAS CHAPUR, S.A. DE C.V. 

    
Fecha de última actualización: 27 de Junio de 2014. 

 
Tiendas Chapur, S.A. de C.V., en adelante Tiendas Chapur, con domicilio en el predio No. 474 de la calle 

63 por 54 y 56 del Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, emite el presente Aviso de Privacidad como 
acto de respeto de su derecho a la privacidad y protección de sus datos personales. En tal sentido, Tiendas Chapur, 
es responsable de recabar dichos datos, de su uso y tratamiento. Su información personal será utilizada, entre otros, 
de forma enunciativa no limitativa,  para identificarle como persona física o moral proveedora de los productos o 
servicios que Tiendas Chapur comercializa, para identificarle en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios, 
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud de los mismos, para evaluar la calidad de sus 
servicios o productos, para realizar estudios de surtido y estadísticas, así como para otras actividades afines. Para 
lograr el cumplimiento adecuado de dichas finalidades, Tiendas Chapur, solicitará, recabará y almacenará, entre 
otros, los siguientes datos personales: nombres y/o razón social que lo identifiquen, dirección, teléfono, correo 
electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de Registro de Población, tanto de sus representantes 
como de personal a cargo de departamentos directa o indirectamente involucrados en la relación jurídica o de 
negocios establecida. 

Si desea ejercer sus derechos de acceder, rectificar, cancelar y oponerse al uso, tratamiento o divulgación de 
sus datos personales, o bien revocar, total o parcialmente, el consentimiento que para tal fin nos otorga, lo podrá 
realizar a través de los procedimientos implementados. Para conocer dichos procedimientos, puede contactar al 
Departamento de Datos Personales de Tiendas Chapur, a través del correo electrónico 
datospersonales@chapur.com o visitar nuestra página de Internet www.chapur.com.mx. También se encuentra a su 
entera disposición el número telefónico (52-999) 9302800, extensión 2333 ó 2336, en atención al Departamento de 
Datos Personales, quien dará trámite a su solicitud. 

 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del 

país, por personas distintas a esta empresa. En este sentido, su información puede ser compartida con personas 
físicas o morales, con las cuales tengamos algún tipo de relación jurídica o de negocios, por ejemplo, con terceros, 
con sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas o controladas de Tiendas Chapur, a efecto del cumplimiento 
satisfactorio de las finalidades mencionadas en este aviso. 

 
En caso de que usted no se encuentre de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad, deberá 

manifestar su oposición mediante el envío de un correo electrónico a la dirección datospersonales@chapur.com, de 
lo contrario, se entenderá que ha otorgado su completo consentimiento. 

 
Tiendas Chapur le invita a revisar periódicamente este aviso para estar informado acerca de lo relativo a sus 

datos personales. Cualquier cambio al presente, podrá consultarlo en la página Web antes señalada y cuando esto 
suceda, modificaremos la fecha de la última actualización, informando la manera de su consulta. 

 
Tiendas Chapur cuenta con medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, para evitar cualquier 

daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida o no actualizada de sus datos personales, 
de tal forma que todo lo anteriormente manifestado se aplicará de la manera y en los términos que Tiendas Chapur 
estime más convenientes y eficaces, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

 
 Departamento de Datos Personales. 
 Tiendas Chapur, S.A. de C.V. 
 Domicilio: Calle 63 No. 474 por 54 y 56 del Centro, Mérida, Yucatán. 
 Teléfono: (52 999) 9302800. Ext. 2333 ó 2336. 
 datospersonales@chapur.com 
 www.chapur.com.mx 


