
Aviso de Privacidad Integral  

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Proteccio ́n de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo "la Ley"), nos permitimos informarle lo 
siguiente:  

Identidad y Domicilio del Responsable  

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Cecilia Gómez Gallardo 
Maass, (en lo sucesivo “Green&Mint”) con domicilio en calle Pino #46, Col. Lomas 
Quebradas, Del. Magdalena Contreras, C.P. 10000, México , D.F. 

Datos personales sometidos a tratamiento por Green&Mint  

Green&Mint, para cumplir con las finalidades sen ̃aladas en el presente Aviso tratara ́ 
datos personales de identificacio ́n, datos personales de contacto y datos laborales.  

Asi ́ mismo, le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este Aviso 
no serán recabados ni tratados datos personales sensibles.  

Finalidades Primarias  

Green&Mint tratara ́ sus datos personales para realizar todas las siguientes actividades:  

• -  Identificarle y darle de alta como cliente;  
• -  Contactarlo para dar seguimiento a sus pedidos;  
• -  Ubicar su domicilio;  
• -  Enviarle informacio ́n y/o mercanci ́a;  
• -  Cumplimiento a la legislacio ́n vigente;  
• -  Analizar y dar contestacio ́n a solicitudes de empleo;  
• -  Cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relacio ́n que vincule al Titular 

con Green&Mint y/o sus marcas;  
• -  Envío de notificaciones con respecto a cambios en este Aviso de Privacidad.  

Finalidades Secundarias  

De manera adicional, si usted no se opone, Green&Mint utilizará su informacio ́n 
personal para las siguientes finalidades secundarias, las cuales nos permiten 
brindarle una mejor atencio ́n y servicio. Se trata de las siguientes actividades:  

• -  Elaborar estudios estadi ́sticos;  
• -  Revisar y atender sus comentarios;  
• -  Enviarle el boleti ́n de Green&Mint y sus marcas;  
• -  Publicar las ane ́cdotas que desee compartir;  
• -  Comunicarle promociones;  
• -  Invitarle a participar en las redes sociales de Green&Mint y sus marcas;  



• -  Fines publicitarios;  
• -  Difusión de felicitaciones y dema ́s celebraciones y di ́as especiales.  

Transferencias  

Green&Mint para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras 
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, so ́lo transferira ́ los datos 
necesarios en los casos legalmente previstos.  

Si usted no desea que Green&Mint transfiera sus datos personales para aquellas 
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envi ́e un 
correo electro ́nico a la direccio ́n ceci@greenandmint.com en donde se le atendera ́ en 
tiempo y forma según la Ley.  

Medio y procedimiento para Derechos ARCO y revocacio ́n del consentimiento  

Usted o su representante legal podra ́ ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificacio ́n, cancelacio ́n u oposicio ́n (en lo sucesivo “Derechos ARCO”) establecidos en 
la Ley, asi ́ como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
enviando un correo electro ́nico, junto con una identificacio ́n oficial, al Responsable de 
Privacidad, Cecilia Gómez Gallardo, a la direccio ́n electro ́nica 
ceci@greenandmint.com.  

Limitacio ́n y/o Divulgacio ́n de sus datos personales  

Usted podrá limitar el uso o divulgacio ́n de sus datos personales enviando su solicitud a 
Cecilia Gómez Gallardo a la direccio ́n electro ́nica ceci@greenandmint.com. Los 
requisitos para acreditar su identidad, asi ́ como el procedimiento para atender su solicitud 
se regirán por los mismos criterios sen ̃alados en el apartado relativo al medio y 
procedimiento para Derechos ARCO y renovacio ́n del consentimiento.  

Cambios al Aviso de Privacidad  

Cualquier cambio o modificacio ́n al presente Aviso podra ́ efectuarse por Green&Mint en 
cualquier momento, y se dara ́ a conocer a trave ́s de su portal electro ́nico y/o a trave ́s de 
un correo electro ́nico.  

	  


