
AVISO DE PRIVACIDAD 

Prepago Rh Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable propietaria del 

nombre comercial Recargasell, (en adelante Recargasell)  comprometido con la 
protección de sus datos personales asumiendo la responsabilidad de su uso, manejo, 
almacenamiento y confidencialidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante 
LFPDPPP) y con el fin de darle a conocer la información relativa a las características 
principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, emite el 
presente Aviso de Privacidad. 

Finalidades del tratamiento de datos 

Recargasell, da tratamiento a sus datos personales para: 

 El cumplimiento de la relación derivada de la solicitud y/o contratación de 
nuestros productos o servicios 

 Verificar, confirmar y validar su identidad 

 Administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que nos 
solicita de forma adicional  

De forma adicional, Recargasell utiliza su información personal para: 

 Informar o comercializar nuevos productos y servicios de Recargasell 

 Envío de ofertas, promociones y publicidad de nuestros productos  

 Elaborar perfiles de clientes para el ofrecimiento de productos y servicios que 
proporcione Recargasell 

 Elaboración de encuestas 

 Informar sobre actualizaciones de productos adquiridos 

 Elaboración de evaluaciones de nuestros productos para mejora de los mismos. 

Si bien estas finalidades no son necesarias para la prestación de los servicios y 
productos que solicita o contrata con nosotros, las mismas nos permiten brindarle un 
mejor servicio y elevar la calidad. Usted podrá negarse al tratamiento de sus datos para 
estas finalidades enviando un correo a la dirección ayuda@recargasell.com.mx, en 
caso de no recibir la negativa correspondiente, se entenderá por consentido el uso de 
su información:  
 
Datos personales sujetos a tratamiento por Recargasell 

 Para el cumplimiento de las finalidades previamente establecidas, Recargasell 
da tratamiento a los siguientes datos personales: 

 

 Nombre completo 
 Nombre del comercio 
 Número de Teléfono fijo 
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 Número de Teléfono Celular 
 Dirección completo 
 Correo electrónico 
 Datos fiscales (RFC) en caso de requerir factura 

Opciones y medios que Recargasell ofrece para limitar el uso o divulgación de sus 
datos personales 

Si usted desea suspender la recepción de publicidad o promociones de nuestros servicios, 
adicional a que usted puede negarse u oponerse al uso de sus datos personales en 
Recargasell. 

Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
ante Recargasell 

Usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, presentando su solicitud a través cualquiera de nuestros medios de contacto: 
Chat en línea, vía telefónica al 5562703800 opción 2, o a través de nuestro correo 
electrónico: ayuda@recargasell.com.mx  

Mecanismos para revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales 

En caso de querer revocar las autorizaciones proporcionadas a Recargasell, respecto al 
tratamiento de sus Datos Personales, usted podrá enviar su solicitud al correo electrónico 
ayuda@recargasell.com.mx, proporcionando datos que lo identifiquen como titular de la 
cuenta. Dicha revocación únicamente es aplicable para aquellas finalidades que no son 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación de 
productos y servicios proporcionados por Recargasell. 

Uso de cookies 

Le informamos que Recargasell utiliza en su sitio de internet cookies a través de estos 
mecanismos se recaban datos de manera automática y simultánea para monitorear su 
comportamiento como usuario de los servicios de internet. 

Así mismo, le informamos que usted puede deshabilitar el uso de estos mecanismos 
siguiendo el procedimiento para desactivación, establecido para su navegador de internet. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

Las actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, serán notificadas a través de: 

Sitio web: www.recargasell.com.mx  

 

Protección de Datos de Recargasell 
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Si usted tiene algún comentario o considera que sus datos personales han sufrido algún 
tipo de vulneración, puede contactar a nuestra Dirección de Protección de Datos 
Personales, enviando un correo electrónico a ayuda@recargasell.com.mx  

Recargasell no comparte información con terceros. 

Recargasell 

Av. Insurgentes Sur 544 Col Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, CDMX,  CP 06760,  

Nuestro portal: www.recargasell.com.mx 
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