Aviso de Privacidad
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente su petición en ventas@osmexico.mx . Tendremos un plazo
máximo de 48 Horas para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la
misma.
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad brindar un mejor servicio de
información acerca de nuestros productos, y para ello requerimos los siguientes datos:
[Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono fijo y teléfono móvil, dirección y
lugar de trabajo]
En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de responder a sus
requerimientos.
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.
Los datos personales que recabamos de forma directa, es cuando usted mismo nos los
proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da
información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por éste
medio pueden ser, entre otros: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono fijo
y teléfono móvil, dirección y lugar de trabajo.
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros
servicios en línea: Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono fijo y teléfono
móvil.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Proveer servicios y
productos requeridos; Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados
con el contratado o adquirido por el cliente; Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con
nuestros clientes; Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; Evaluar la
calidad del servicio, y Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. Sus datos
personales serán utilizados para proveer los servicios y productos requeridos, así como
actividades afines.
Outdoor Store S.A de C. V es responsable del tratamiento de sus datos personales, con
domicilio en Calle Odesa # 527 Col. Portales Norte C.P. 03303 Del. Benito Juárez, Ciudad de
México
Cómo contactarnos: Oficina de privacidad: 5532-8058 ; Domicilio: Calle Odesa # 527 Col.
Portales Norte C.P. 03303 Del. Benito Juárez, Ciudad de México Correo electrónico:
ventas@osmexico.mx
Esta declaración de Privacidad está sujeta a los términos y condiciones del sitio web de
Outdoor Store S.A de C. V antes descrito, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y
Outdoor Store S.A de C. V.
Si el usuario utiliza los servicios del sitio de Outdoor Store S.A de C. V, significa que ha leído,
entendido y acordado los términos antes expuestos.

Aviso de Privacidad
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: (i) anuncios visibles en nuestros
establecimientos o centros de atención a clientes; (ii)en nuestra página de Internet
[http://www.osmexico.mx/, sección aviso de privacidad]; (iii) o se las haremos llegar al último
correo electrónico que nos haya proporcionado. La fecha de la última actualización al presente
aviso de privacidad: [19/04/2016].
Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de
datos personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender su
ejercicio. La autoridad es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI), su sitio web es: www.ifai.mx

