
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
¿Quiénes somos?  
El Orden del Caos, S.A de C.V.  (Carmen3) con domicilio Calle 30 No. 80 Int. Local #3 entre 13 y 15, 
Colonia México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa 
lo siguiente:  
 
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  

• Para la creación, análisis y compartir datos para la comunidad de El Orden del Caos con fines 
publicitarios. 

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

• Obtener datos para enviar correos electrónicos de futuros eventos y promociones de El 
Orden del Caos.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento un escrito en esta sucursal, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente al gerente.  
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que 
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.  
 
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: nombre completo, edad; domicilio; teléfono y correo electrónico 
particulares; empleo actual; número telefónico y correo electrónico laborales.  
 
¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su 
uso? (Derechos ARCO) 

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 revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en elordendelcaos.com 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá 
comunicarse através de nuestro sitio de Internet; elordendelcaos.com  
  
 



 

 
¿Se pueden presentar cambios en el aviso de privacidad? 
El Orden del Caos, Carmen3 S.A. DE C.V. se reserva el derecho de cambiar el contenido del presente 
Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de 
Privacidad, se le comunicará a través de nuestro portal de internet elordendelcaos.com  

  
Última actualización Marzo 2020.  

 

 


