
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CASA ROMA PAWN S.A. DE C.V., Mayte Torres Razo, franquicias y filiales con domicilio 
en CALLE CERRO DE ZEMPOALA NUMERO 130, COLONIA HERMOSILLO, ALCALDIA 
COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.04240, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

Los datos personales que recabamos de usted, para llevar a cabo las finalidades descritas 
en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos identificación, datos de contacto, los 
utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

• Para la realización de actividades que pudieran dar origen a una relación 
jurídica derivada de operaciones comerciales/mercantiles, para la integración 
de expedientes y para nuestro sistema de video vigilancia y seguridad en el 
acceso a instalaciones y áreas restringidas. 

De manera adicional, aquellas no indispensables para el cumplimiento de dicha relación 
comercial que nos ayuden a mejorar la atención y satisfacción de clientes  actividades de 
tipo mercadotécnicos, publicitarios, estadísticos, encuestas y de prospección comercial de 
nuevos productos y servicios, ya sean propios o de personas de quien se tenga el control 
accionario, el uso de audio y video para validación de procesos internos, modelos de 
negocio, análisis de perfiles de comportamiento actual y predictivo, y para llevar a cabo 
actividades enfocadas a fomentar la actualización de datos personales. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, a través de un 
correo electrónico a contacto@casa-roma.mx, manifestando lo anterior. 

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 vende con nosotros. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus 
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; 
cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando 
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente.  

Uso de tecnología en Internet 



Le informamos que en nuestro sitio web utilizamos cookies, rastreadores GIF, etiquetas de 
píxel y Google Analytics a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento 
como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al 
navegar en nuestra página. 

 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
Dirección IP o http cookie, el sistema operativo del usuario, URL, horario y tiempo de 
navegación, Hit, página, archivo, visita, host y navegador. Adicional a lo anterior, usted nos 
puede proporcionar de manera directa en nuestro sitio web, datos de identificación, contacto 
y ubicación, mismos que utilizaremos para: Fines de identificación, informativos, 
promociones y publicidad, atención y seguimiento de quejas, estadísticos y las demás 
finalidades descritas en el presente aviso. 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal 
y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad 
integral en https://www.casa-roma.mx/ 


