
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y demás 
ordenamientos relativos y aplicables en materia de autodeterminación 
informativa de las personas en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, 
llamados en su conjunto “Marco Jurídico Aplicable”, SERVICIOS MILLION AIR 
S.A. DE C.V. emite, para los usuarios de su servicio, el presente  

AVISO DE PRIVACIDAD 
El presente aviso forma parte integral de los Términos y Condiciones de Uso 
del Servicio de “LA PLATAFORMA”. Al momento de registrarse, los usuarios 
expresamente aceptan los referidos términos y condiciones, así como las 
disposiciones aquí contenidas. 

I. Identidad y domicilio del responsable de los datos 
recabados. 
 
SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V. con domicilio en Calle Fray 
Bartolomé de las Casas, número 405 B, Colonia El Roble, San Nicolas 
de los Garza, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos. C.P. 66450, 
es titular de los derechos del código fuente de la aplicación 
denominada “LOS CHEFES” y de la página de internet 
www.loschefes.com que, en su conjunto, en adelante se llamarán 
“LA PLATAFORMA”, y es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé estos y de su protección; todo lo 
anterior, derivado de los servicios que presta a sus usuarios a través 
de “LA PLATAFORMA” y de conformidad con el Marco Jurídico 
Aplicable.  
 

II. Datos recabados 
SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V. recaba, almacena y trata 
datos personales necesarios para la prestación del servicio y uso 
de “LA PLATAFORMA”, como pueden ser de manera enunciativa 
más no limitativa, los siguientes: 
• Nombre 
• Domicilio 
• Edad 
• Números Telefónicos 
• Direcciones de correo electrónico 
• Financieros o patrimoniales relativos a facturación, cobros y/o 

pagos, según sea el caso.  

http://www.loschefes.com/


• Identificador de usuario dentro de “LA PLATAFORMA” 
• Contraseña de acceso a “LA PLATAFORMA” 
• Fotografías para el perfil del usuario de “LA PLATAFORMA” 
• Otros que resulten necesarios o relevantes para el uso de la 

plataforma y la mejora de la misma. 

De igual manera, se le informa que “LA PLATAFORMA” 
utiliza cookies y similares, a través de las cuales es posible 
monitorear automáticamente su comportamiento como usuario.  

Los datos personales que se recaban a través de las referidas 
tecnologías son: dirección IP, características del o los navegadores 
y/o dispositivos utilizados para acceder a “LA PLATAFORMA”, su 
historial de navegación, sistemas operativos, preferencias de 
tópicos, idiomas y horarios, datos de ubicación y geolocalización y 
demás información consultada dentro y fuera de “LA 
PLATAFORMA” mientras esta se encuentre abierta, entre otros. 

SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V. no recaba Datos Personales 
Sensibles en términos del artículo 3 fracción 6 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.  

 

III. Finalidades del tratamiento de datos:  
 
SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V. Le informa, de manera 
enunciativa más no limitativa, que usará los datos recopilados 
para: 
 
• Creación, administración, clasificación y/o modificación de 

cuentas de usuario; 
• Brindar el servicio objeto de la relación entre esta y sus usuarios; 
• Proporcionar a los usuarios clientes información sobre los 

productos y servicios ofertados por los usuarios proveedores; 
• Brindar atención al cliente, servicio, asesoría, seguimiento y en 

general gestionar las relaciones derivadas de la prestación del 
servicio;  

• Enviar a usuarios información que, a muestro juicio, resulte 
relevante o de interés para ellos; 

• Intercambiar información necesaria entre clientes y 
proveedores para la materialización de los servicios objeto de 
“LA PLATAFORMA”; 



• Implementar estrategias de mercado; 
• Personalización de la oferta de productos y servicios conforme 

a las preferencias del usuario;  
• Realizar pruebas e investigaciones, análisis, desarrollo y pruebas 

de productos, así como encuestas de satisfacción; 
• Desarrollar herramientas de aprendizaje automático; 
• Facilitar propuestas de seguros y fianzas relativas a los servicios 

prestados directamente o a través de terceros; 
• Generación e interpretación de estadísticas con fines 

comerciales o de otra naturaleza lícita; 
• Gestión fiscal y financiera de clientes y proveedores; 
• Solicitar la autorización de cobro ante terceros definidos y 

autorizados para ello; 
• Realizar pagos, cobros, reembolsos y demás actos derivados de 

la prestación del servicio, según sea el caso; 
• Mejorar la experiencia de los usuarios dentro y fuera de “LA 

PLATAFORMA”; 
• Colaboración con autoridades competentes cuando así lo 

soliciten; 
• Prevenir usos indebidos o ilegales de “LA PLATAFORMA” y la 

información almacenada en ella;  
• Las demás necesarias para el adecuado funcionamiento de 

“LA PLATAFORMA” y para el cumplimiento de los fines de Razón 
Social S.A. de C.V. 

 
 

IV. Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de 
los datos;  
 
La no aceptación del presente, impedirá el uso de “LA 
PLATAFORMA”; la revocación o modificación de autorización para 
el tratamiento de sus datos puede tener el mismo efecto o limitar 
el funcionamiento de aquella, según sea el caso. El procedimiento 
para ello se detalla en el apartado siguiente.  
 
Usted podrá en cualquier momento actualizar sus datos a través 
de “LA PLATAFORMA” sin afectar el funcionamiento de esta ni la 
prestación del servicio; SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V. podrá 
verificar la información actualizada en los términos establecidos en 
este aviso.  



 

V. Medios para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición,  
 
SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V. hace de su conocimiento que 
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; lo 
anterior, a través de los procedimientos que para tal efecto 
dispone el departamento de informática, al cual deberá dirigirse 
para tal fin y que se encuentra localizado en Calle Fray Bartolomé 
de las Casas, número 405 B, Colonia El Roble, San Nicolas de los 
Garza, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos. C.P. 66450, o bien 
escribir a la dirección electrónica administracion@loschefes.com  
 
La solicitud deberá ir firmada por Usted, en formato libre en el que 
exprese claramente sus pretensiones y acompañando de la 
documentación que acredite su personalidad. 
 
El área encargada de procesar su solicitud cuenta con treinta días 
hábiles para responder e informar lo conducente o bien para 
requerirle información adicional para la conclusión de su trámite, 
cuando este sea procedente. 

 
 

VI. Transferencias de datos; 
 
SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V podrá confirmar y/o procesar 
datos personales suministrados, a través de compañías 
especializadas y/o entidades públicas, para lo cual Usted le 
autoriza expresamente para compartir los datos referidos, 
incluyendo datos financieros y/o patrimoniales, con las 
mencionadas entidades. La información obtenida de estas 
entidades será tratada en forma confidencial. 
 
También se pueden realizar transferencias de datos tanto 
automáticas como programadas, a terceros proveedores de 
servicios informáticos propietarios de los sistemas operativos que 
soporten “LA PLATAFORMA” como pueden ser Google inc, Apple 
inc. O Microsoft Corporation, por enunciar algunas.  

mailto:administracion@loschefes.com


 
Así mismo se podrán transferir sus datos a entidades nacionales 
como extranjeras, tanto públicas como privados para fines lícitos, 
de naturaleza legal, mercantil, comercial y/o estadística.  
 
Mediante la aceptación del presente aviso, Usted autoriza a 
SERVICIOS MILLION AIR S.A. DE C.V para transferir sus datos en 
términos del Marco Jurídico Aplicable.  
 

VII. Procedimiento y medio por el cual se comunicará a los 
titulares de cambios al aviso de privacidad.  
 
El presente Aviso puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de actos de naturaleza diversa, como lo 
pueden ser: reformas legales, requerimientos de “LA 
PLATAFORMA”, modificación en los productos o servicios que 
ofrecemos, cambios en nuestro modelo de negocio, o demás 
supervinientes.  


