
 

 

 

 
 
 
Aviso de privacidad 
 
Apreciables Clientes y Proveedores de Play Saludable SA de CV: 
 
En cumplimiento y atención a lo dispuesto por la Ley Federal de protección Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
 
Play Saludable S.A. de C.V., es la responsable de recabar, custodiar y tratar los datos personales 
que nos proporcione, señalando como domicilio, el ubicado en la calle Eligio Ancona #163, 
colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México, México, teléfono (55) 6719 1516. 
 
La información que nos sea proporcionada, será utilizada por Play Saludable S.A. de C.V. y/o 
sus empresas filiales para efecto de verificación de la misma, investigaciones de mercado, 
propósitos de mercadeo, envío de publicidad, promociones, brindarles servicio que nos solicite, 
atender quejas y aclaraciones. 
 
Los datos personales proporcionados, podrán ser transferidos a filiales de Play Saludable S.A. 
de C.V. y/o a terceros para los mismos fines citados en este Aviso de Privacidad. 
 
Todo dato personal que nos sea proporcionado por cualquier vinculación con la empresa, ya sea 
clientes, proveedores, usuarios o empleados, está protegido por todos los medios, recursos 
técnicos y administrativos a nuestro alcance para salvaguardar la información y garantizar su 
confidencialidad contra el acceso o uso indebido. Solo tendrán acceso las áreas y personas 
responsables de la administración de la información. 
 
Si usted adquiere una relación como cliente, proveedor o cualquier otro tipo de relación con Play 
Saludable S.A. de C.V. y/o alguna de sus filiales, usted acepta que éstas utilicen su información 
para los fines descritos en el presente AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
Usted como titular de Datos Personales puede ejercer cualquiera de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición que se contemplan en el Art. 22 de la presente 
mencionada Ley, por medio de escrito presentado en el Domicilio anteriormente indicado o en el 
siguiente correo electrónico: contacto@drinkplus.mx, señalando por lo menos: 
 
Nombre, Domicilio o medio para recibir comunicaciones. 
Identificación o medio que acredite personalidad de representante legal. 
Precisar además los datos personales a los que se requiera Accesar, Rectificar, Cancelar u 
Oponer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Cualquier otro elemento que crea pertinente. 
Con el objeto de proteger sus datos personales, mantendremos la confidencialidad y resguardo 
de su información de manera efectiva, estableciendo las medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas para evitar su daño, vulneración, pérdida, alteración, destrucción, uso o 
divulgación indebida a través de procedimientos y controles internos en el manejo de su 
información personal. 
 
Play Saludable S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar en cualquier 
momento el presente AVISO DE PRIVACIDAD y se hará de su conocimiento en el sitio de internet 
www.drinkplus.mx 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
Play Saludable S.A. de C.V. y empresas filiales.  
Calle Eligio Ancona #163, Santa María la Ribera, 

CDMX. Mex., 06400 
 

 


