Gute Idee, S.A. de C.V., con domicilio en Bodega Gins 5-A Rivera Park,
Supermanzana 301, manzana 79, lote 79, calle acceso de esta ciudad de Cancún,
Benito Juárez, Quintana Roo, código postal 77500, conocida comercialmente
como Orange.
Informa a todo el público en general:
Ser el responsable del uso y protección de los datos personales, que proporcione
al solicitar o adquirir un servicio o cotización, por lo que serán tratados y
protegidos con base al principio de calidad, consentimiento, información,
propósito, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad de acuerdo a Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento.
Al proporcionar sus datos personales a Gute Idee, S.A. de C.V., se entiende una
autorización tacita, para el uso de los mismos únicamente en la actividad
comercial para lo cual fueron recabados.
La principal finalidad para la cual Gute Idee, S.A. de C.V., trata sus datos
personales es para proveerle aquellos servicios derivados de cualquier contrato de
prestación de servicios que usted voluntariamente decida adquirir o suscriba con
Gute Idee, S.A. de C.V.
Alguno de los datos que tratara Gute Idee, S.A. de C.V. son: datos de
identificación y autenticación, datos de contacto, datos patrimoniales y/o
financieros, datos fiscales, datos demográficos, datos de ubicación de su
dispositivo, y datos sobre sus preferencias.
Gute Idee, S.A. de C.V., no proporciona dichos datos a terceras personas, ajenas
a la actividad comercial, salvo su previo consentimiento cuando este sea requerido
legalmente. Los datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento.
La persona o departamento responsable del tratamiento de los Datos Personales
en Gute Idee, S.A. de C.V., es _el departamento de Administración. Sus horarios
de atención al público son de 9:00 a 18:00 hrs horas de lunes a viernes, a través
de la dirección de correo electrónico info@cleanworkorange.com.
La confidencialidad de los datos está garantizada y los mismos están protegidos
por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su uso,
acceso o divulgación indebida.
De acuerdo a lo anterior, el presente Aviso de Privacidad se aplica a toda
información, incluyendo los Datos Personales Sensibles.
Usted, como titular de los Datos Personales puede ejercer a través de una
solicitud ante Gute Idee, S.A. de C.V., cualquiera de los derechos (ARCO), que se
explican a continuación:
Acceso. - En todo momento a tus datos y conocer que uso se le están dando.
Rectificación. - En caso de que sus datos resulten incompleto o inexactos podrá
solicitar la modificación o aclaración de los mismos.
Cancelación. - Puede solicitar la cancelación del uso de sus datos en el caso de
no ajustarse a las disposiciones legales aplicables.
Oposición. – Si sus datos fueron obtenidos sin su consentimiento o para fines
distintos puede oponerse al uso de los mismos.
Los Derechos Arco es el conjunto de derechos a través de los cuales la LEY
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
SUJETOS OBLIGADOS, garantiza a las personas el poder de control sobre sus
datos personales.

La solicitud para ejercer cualquiera de sus derechos ARCO deberá descargarla de
nuestro portal de internet, www.cleanworkorange.com dentro del menú “Datos
privados, y requisitarla para luego enviarla vía electrónica al correo
info@cleanworkorange.com adjuntando copia del documento con el cual acredito
su personalidad al momento en que fueron recabados sus datos. Dicha solicitud
será atendida por nuestro departamento de Administración en un plazo no mayor
a 20 días hábiles.
Cualquier modificación al presente aviso de privacidad se puede consultar a través
de la página de internet de la empresa www.cleanworkorange.com

