
ALIMENTOS COAPA S.A. de C.V. con denominación comercial DON TACO, con 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Avenida Canal de 
Miramontes 3011 Locales 1 al 6, Colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, C.P. 
04920, México, D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que 
se le dé a los mismos y de su protección. 

  

Su información personal será utilizada para: proveer los servicios y productos que 
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio 
que le brindamos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, 
realizar facturas de sus consumos así como enviar publicidad referente a los 
servicios y promociones vigentes y futuros. Para las finalidades antes mencionadas, 
requerimos obtener los siguientes datos personales: RFC, RAZON SOCIAL / 
NOMBRE, CALLE, NO EXTERIOR, NO INTERIOR, CODIGO POSTAL, COLONIA, 
MUNICIPIO / DELEGACION, ESTADO, PAIS, CORREO ELECTRONICO, 
TELÉFONO.  En caso de no contar con esta información, no estaríamos en 
posibilidades de realizar las finalidades antes mencionadas. 

  

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos 
implementado. Para ello, es necesario que presente su petición por escrito con 
atención al Departamento de Datos Personales en Avenida Canal de Miramontes 
3011 Locales 1 al 6, Colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, C.P. 04920, 
México, D.F., Teléfono (55) 5677-1363.  Su petición deberá ir acompañada de la 
siguiente información: nombre, dirección y RFC.  Tendremos un plazo máximo de 5 
días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la 
misma a través de un correo electrónico o vía telefónica.  Si usted desea dejar de 
recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del 
teléfono (55) 5677-1363 o del correo electrónico dontaco@dontaco.com.mx. 

  

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la 
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del 
mercado.  Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los 
siguientes medios: anuncios visibles en nuestros establecimientos y en nuestra 
página de Internet www.dontaco.com.mx en la sección Aviso de Privacidad. 

  

Fecha última actualización 22/NOV/2012. 
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