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AVISO DE PRIVACIDAD PARKINGA! 
 
Lugo Torres Valle & Cía, S. de R.L. de C.V. (Parkinga!), en cumplimiento  a la legislación de la 
materia es responsable del tratamiento de sus datos personales y por lo tanto pone a su 
disposición el siguiente Aviso de Privacidad. 
 
Medios de contacto:  
Correo electrónico info@parkinga.com  
 
Finalidades: 
Sus datos personales serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades 
necesarias siguientes:  

1. Dar a conocer y promocionar los servicios y productos ofrecidos en Parkinga! 
2. Revisar, Autorizar, Rechazar y Otorgar una cuenta de usuario y contraseña para el uso de 

los servicios de Parkinga! 
3. Ofrecer sus espacios a otros Usuarios de la aplicación 
4. Remitir sus datos a los dueños de los espacios a fin de autorizar su uso 
5. Efectuar pagos, reembolsos, transferencias y penas convencionales 
6. Dar a conocer cambios en los servicios, formas de pago o modalidades de los servicios 

ofrecidos. 
7. Dar, en su caso, cumplimiento normativo a la relación jurídica entre los Usuario de 

Parkinga! 
8. Cumplir con el requerimiento o mandamiento de autoridad competente 
9. Encuestas de satisfacción y mejoras al servicio 

 
Consentimiento: 
EL consentimiento del presente aviso se manifestará mediante la suscripción al servicio, su uso, 
envió de datos y documentos para validación. 
 
Medios de recopilación: 
Los datos personales serán recabado directamente en la aplicación instalada en el teléfono 
inteligente del usuario de los servicios Parkinga! y/o a través de las página electrónica. Los datos 
serán entregados directamente por el titular de la información o por el Usuario de la misma. 
 
Datos a recabar: 
Los datos que obtenemos por los medios antes señalados serán: Apellido Paterno, Apellido 
Materno, Nombre(s), Fecha de Nacimiento, RFC, CURP, correo electrónico, usuario de facebook, 
domicilio, tarjeta de crédito o débito, cuenta clabe e institución bancaria, placas de 
automóviles. 
 
Datos Sensibles y patrimoniales: 
De ninguna forma serán tratados datos sensibles en la prestación de los servicios, no obstante, la 
información bancaria, cuentas de iTunes o Googlelay que se utilice en los medios de pago que 
tenemos a su disposición de ninguna forma serán almacenados o retenidos por Parkinga!, en su 
caso, quedarán almacenados en el dispositivo móvil propiedad del usuario de los servicios o en el 
agregador de pagos que utilice el servicio. 
 
Plazo de tratamiento: 
Los datos personales serán tratados siempre que exista una relación de prestación de servicios 
y/o no se manifieste oposición a su tratamiento. 
 
ARCO: 
El titular de los datos personales tiene derecho de acceder a ellos, así como a rectificarlos en 
caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para 
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alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados 
para finalidades no consentidas, o bien, puede oponerse al tratamiento de los mismos para fines 
específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a 
través de la presentación de la solicitud respectiva en:  
 
a) tratándose de datos concernientes a los Usuarios de Parkinga! 
El acceso y rectificación podrá hacerse directamente en la aplicación. 
Cancelaciones y oposiciones serán inmediatas al cancelar el servicio. 
 
Transferencias: 
Los Datos Personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a la prestación de 
servicios contratados en Parkinga!, no obstante, Parkinga! estará en posibilidad de contratar 
servicios de hosting o sistemas dentro o fuera del país y con esas empresas serán compartidos, 
siempre garantizando la confidencialidad y seguridad de los mismos. (en este último caso se 
trataran los datos en forma de remisión) 
 
Modificaciones al aviso: 
La empresa en todo momento podrá efectuar modificaciones o actualizaciones al presente aviso 
de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. 
 
Estas modificaciones estarán disponibles mediante la aplicación móvil o la página electrónica de 
servicios. 
 
Uso de cookies: 
Para un mejor uso de los servicios y experiencia de usuario, la empresa podrá usar cookies y las 
web beacons. Debe aclararse que a través de ellas pueden almacenar sus preferencias para la 
visualización de la página electrónica, páginas que visita, vínculos, nombre, usuario y/o 
contraseña, monitorear el comportamiento del Usuario y almacenar información sobre la 
dirección IP, tiempo de interacción en la página o los servicios, el tipo de navegador utilizado, 
dispositivo y/o sistema operativo utilizado. Para deshabilitar su uso deberá entrar a las 
preferencias de privacidad de su dispositivo móvil o de su explotador web. 
 
Uso de atributos de dispositivos: 
Para el uso de los servicios en aplicaciones móviles, la empresa y/o la aplicación móvil requería 
de acceso a atributos y aplicaciones del dispositivo y/o de terceros, tales como cámara 
fotográfica, imágenes de dispositivo, Notificaciones push, Sistema de Geo-Posicionamiento Global 
(GPS en inglés), aplicaciones de almacenamiento en la nube, galería de imágenes. En caso de que 
el Titular considere no permitir el acceso a los aplicativos antes mencionados, la empresa no 
garantizará el uso adecuado de los servicios prestados conforme a las finalidades antes señaladas 
ni a los contratos de prestación de servicios o términos y condiciones celebrados. 
 
SI CONSIDERA QUE ALGÚN DERECHO PROTEGIDO POR LA LEY DE LA MATERIA HA SIDO LESIONADO 
POR LA EMPRESA, SUS EMPLEADOS O PRESTADORES DE SERVICIOS, PODRÁ ACUDIR DIRECTAMENTE 
ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) A INTERPONER UNA QUEJA O DENUNCIA CORRESPONDIENTE. 
 


