
 
 

Aviso de Privacidad 

  

      La protección de sus datos personales es muy importante para The Wings® sus 

filiales y subsidiarias, por lo que pone a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD, 

el cual tiene como finalidad informarle el tipo de datos personales que en su caso podríamos 

recabar de usted, cómo los usamos, manejamos y aprovechamos; en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

  

Su información personal será utilizada para proveer los servicios, productos e información que 

ha solicitado, su envío y entrega para la viabilidad de adquirir una franquicia de nuestros 

productos, comunicarle sobre cambios, darle a conocer el tipo de franquicias que usted pueda 

adquirir de nuestros productos, evaluar la calidad del servicio brindado y en su caso para 

facturar su compra. La temporalidad del manejo de los Datos Personales estará vigente 

durante la prestación de los servicios y un máximo de once años posteriores, que desde luego 

usted podrá oponerse en cualquier momento que lo considere oportuno. 

  

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

Nombre completo,  Dirección, Teléfono, Correo Electrónico.RFC y los siguientes datos 

personales sensibles: lugar y grado de estudios, formación profesional, experiencia profesional 

y/o comercial, ocupación, puesto, y empleo actual, responsabilidades en el empleo, empleos 

anteriores y su experiencia laboral; lo anterior a efecto de buscar las aptitudes para lograr el 

éxito de su negocio con nosotros, así mismo sus datos patrimoniales tales como sueldo actual, 

prestaciones, primas y/o comisiones y cualquier otro ingreso que obtenga, dicha información 

es necesaria para poder determinar el pago de la franquicia que usted desea adquirir. 

  

Le informamos que sus datos personales serán conservados en diferentes medios seguros 

que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o 

morales con la que el Responsable de Datos Personales tenga alguna relación jurídica. 

  

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de 

sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento 

que para dicho fin nos haya otorgado. 

  

Para ello, es necesario que dirija la solicitud en los términos que marca la Ley en su artículo 

29  a nuestro encargado de Protección de Datos Personales, ubicado en nuestro domicilio 

ubicado en Mariano Matamoros No. 5-A, Col El pedregal, Querétaro, Querétaro, CP 76220  

o bien, se comunique a los teléfonos 442 2464242; o vía correo electrónico a 

Info@thewings.com.mx el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su 

correcta recepción. 

 

 

 

 

  



Por otra parte, hacemos de su conocimiento que The Wings® podrá transferir su 

información personal con empresas que guardan estricta confidencialidad sean éstas filiales, 

subsidiarias o bien terceros nacionales o extranjeros proveedores y/o operadores de servicios 

para el cumplimiento de las obligaciones legales, contables, regulatorias, contractuales o bien 

con fines mercadológicos, tecnología de la información, operación, administración, 

comercialización y cualquier otro fin lícito. 

  

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean 

transferidos en la forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su 

consentimiento en forma tácita para ello. 

 No obstante lo anterior, en caso de que no desee recibir mensajes de nuestra parte, o desea 

que su información sea removida de nuestros registros, puede enviarnos su solicitud por 

medio de la dirección electrónica: info@thewings.com.mx o en el domicilio antes señalado. 

  
Importante: Cualquier modificación a éste Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 
www.thewings.com.mx 
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