
Aviso Completo de Privacidad para clientes 

 

Operadora Jardines de Santa Cruz, S.A. de C.V. (en adelante “Operadora”), 

con domicilio en Av. Cuauhtémoc, número 71, Barrio la Conchita, Colonia 

Centro, C.P. 56600, Chalco, Estado de México, hace de su conocimiento que 

hará uso de los datos personales y/o patrimoniales que nos proporcione, 

exclusivamente para la relación comercial respecto de: 

- Derecho de uso mortuorio a perpetuidad 

- Derecho de uso mortuorio a temporalidad 

- Servicios funerarios 

 

Operadora, realiza el tratamiento de datos personales y patrimoniales, que 

nos proporcione de conformidad con los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener 

la exactitud de los datos por usted proporcionados y garantizar la utilización 

correcta de la información, Operadora, utiliza los procedimientos físicos, 

tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que 

recaba. 

Vale la pena hacer de su conocimiento que los datos personales, y en su 

caso, patrimoniales que nos sean proporcionados por usted para la 

realización de alguna de las finalidades antes enunciadas, serán guardados 

en bases de datos controladas y con acceso limitado.  

Operadora se abstendrá de vender, arrendar o alquilar sus datos personales 

y patrimoniales a un tercero. Únicamente compartirá su información al 

proveedor de servicios funerarios que lleve a cabo el referido servicio. 

Estas transferencias de datos serán realizadas con todas las medidas de 

seguridad apropiadas, de conformidad con los principios contenidos en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares.  



Los titulares de datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición contenidos en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares mediante 

formulario que podrá obtenerse por solicitud remitida a la dirección 

electrónica info@jardinesdesantacruz.com 

Operadora se reserva el derecho a modificar el presente aviso de 

privacidad, mismo que se anunciará en www.jardinesdesantacruz.com, con 

razonable antelación a su puesta en práctica. 
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