BASES para la dinámica Apertura Toks Ocenía
Para participar en la dinámica “Apertura Oceanía” (en lo sucesivo la “Dinámica”), se deberá
dar lectura íntegra a las siguientes bases y cumplir totalmente con los requisitos y condiciones
establecidas.
La participación en esta promoción, implica el conocimiento y la aceptación de las Bases y la
mecánica aquí establecida por parte de los Participantes.
Es indispensable estar de acuerdo con todos los términos, requisitos y condiciones aquí
establecidos. Su aceptación implica regirse por las mismas para el desarrollo de la presente
Dinámica. Las bases, mecánica, restricciones y aviso de privacidad no son apelables, ni están
sujetas a negociación o modificación de ninguna índole.
Organizador de la promoción: La Agencia MONTALVO KD SAPI DE CV y Restaurantes Toks
S.A de C.V (el “Organizador”) esta última con domicilio en: Av Ejército Nacional 769, Granada,
11570 Ciudad de México, CDMX
I. LOS PARTICIPANTES:
El público consumidor de la Ciudad de México y el resto de la República Mexicana donde
RESTAURANTE TOKS S.A DE CV tiene presencia con establecimientos (consulta ubicación
en www.toks.com.mx) y que reúna todos y cada uno de los siguientes requisitos, y que esté
interesado en participar, podrá entonces ser considerado como Participante (en lo sucesivo
“Participante”):
Los participantes deben ser residentes legales de la localidad mencionada (Ciudad de México
y resto de la República Mexicana), y deben ser mayores de edad.
Cumplir con las indicaciones para realizar la mecánica de la promoción en tiempo y forma,
según lo establecido en las presentes bases.
Ser
seguidor
del
fanpage
oficial
de
Toks
Restaurantes
con
liga:
https://www.facebook.com/ToksMx/ o Toksmx
No podrán participar todas aquellas personas que sean familiares hasta el tercer grado de un
empleado o empleados del Organizador, subsidiarios y agencias partners así como de
cualquiera de las empresas que formen parte del mismo grupo de intereses económicos al
que pertenece el Organizador.
Sólo las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos anteriormente descritos
podrán ser considerados como Participantes de la Promoción.
II. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
La dinámica se publicará del lunes 28 de febrero del 2022 a las 11:00 am hasta el 02 de
marzo del 2022 a las 11:59 hrs.
El 03 de marzo 2022 la agencia contactará al ganador via inbox.
Fecha para recoger el premio se acordará con el cliente del del 03 al 04 de marzo 2022.
III.MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
Al participar en LA PROMOCIÓN, el consumidor acepta quedar obligado por las reglas y
decisiones del organizador, las cuales tendrán carácter definitivo y vinculante respecto de
todos los asuntos relacionados con LA PROMOCIÓN. Cualquier violación a los presentes
términos y condiciones, a las reglas de la PROMOCIÓN, a las decisiones del organizador, así

como a los procedimientos o sistemas establecidos, implicará la inmediata descalificación y
exclusión del participante y/o la revocación de cualquiera de los incentivos.
Las políticas, mecánica y restricciones no son apelables, ni están sujetas a negociación o
modificación de ninguna índole. El Organizador se reserva el derecho de hacer cualquier tipo
de cambio a las presentes Bases sin previo aviso, por lo que el usuario se compromete a
revisarlas periódicamente durante la Vigencia de la Promoción.
Por lo anterior, el Organizador se reserva el derecho de modificar, cambiar, cancelar,
prolongar, disminuir, posponer o anular las vigencias, requisitos, mecánica términos y
condiciones, así como los premios a entregar con motivo de la Promoción con la pura mención
en las Bases de estos cambios.
III. I MECÁNICA:
DESCRIPCIÓN DE LA MECÁNICA
El lunes 28 de febrero
subiremos un posteo a nuestra página de Facebook
(RestaurantesToks) en donde se invita a participar en la dinámica que tendremos para dar a
conocer la apertura de Toks Oceanía.
La dinámica consiste en que cuenten una historia de con quien asistirían a Toks Oceania la
que tenga más interacciones es la ganadora, en caso de haber un empate cerrariamos a las
19:15 del día 01 de marzo 2022 las votaciones.
Los participantes tienen del lunes 28 de febrero del 2022 a las 11 am hasta el 02 de marzo
del 2022 a las 11:59 hrs para compartir su historia.
La dinámica se publicará del lunes 28 de febrero del 2022 a las 11:00 am hasta el 02 de
marzo del 2022 a las 11:59 hrs.
El 03 de marzo 2022 la agencia contactará al ganador via inbox.
Fecha para recoger el premio se acordará con el cliente del del 03 al 04 de marzo 2022.

La agencia Montalvo contactará al ganador vía inbox el 03 de marzo 2022 y tendrá un día a
partir del contacto por parte de la agencia , el 04 de marzo 2022 para responder el mensaje
e indicar la siguiente información:
*Restaurante Toks elegido : se le darán opciones para que vaya a recoger el premio, se
acordará con el cliente de dependiendo de la localidad del ganador, vía inbox *En caso de
no contestar en el día indicado el premio será transferible a otro ganador que haya
participado en la dinámica y que cumpla con estas bases.
En caso de no contestar en los días indicados, se perderá el derecho de reclamar el premio
y el premio será transferible a otro ganador que haya participado en la dinámica. El premio
no es transferible, ni negociable, ni intercambiable, ni canjeable por dinero o cualquier otro
bien o valor
No serán tomadas en cuenta, serán descalificadas y eliminadas de manera automática las
fotos que muestren lo siguiente:
Desnudos parciales o totales, o que inciten el uso de bebidas alcohólicas y/o drogas. Hechos,
situaciones, imágenes o demás aspectos que infrinjan las políticas de contenido de facebook

y/o utilicen palabras altisonantes, aun cuando estas no impliquen ofensas para cualquier
persona física o moral, o expresiones que vayan en contra de las leyes o las buenas
costumbres.
Incluyan lenguaje que incite al odio, resulte intimidatorio, discriminatorio, incite a la violencia
o contenga imágenes obscenas o violencia gráfica o injustificada, en su caso.
Se asocie con instituciones políticas, religiosas, gubernamentales, etc.
Agreda o incluya la presencia de otra marca ajenas a Toks Restaurantes.
Utilice avisos comerciales, marcas registradas o cualquier tipo de propiedad intelectual y/o
industrial de terceros.
Incluya o muestre el nombre, pseudónimo, imagen, silueta o firma de cualquier persona.
IV COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La promoción se realizará en todos los estados de la República Mexicana en los que
Restaurantes Toks S.A de C.V cuente con establecimientos, consultar información en
www.toks.com.mx
V. PREMIOS
Número total de premios: 5 (cinco)
Premio: 1 certificado por $300.00
Válido únicamente por hasta $300.00 pesos (M.N) los cuales deberán ser consumidos en una sola exhibición dentro de la
vigencia de este certificado de la apertura de la sucursal Toks Oceanía con horario sujeto a disposición oficial . Válido
04 al 20 de marzo del 2022 / Únicamente es válido en Restaurante / Aplica en el consumo total del ticket/ En caso de que
el consumo sea menor a $300.00 pesos (M.N) no se podrá canjear la cantidad restante por dinero en efectivo, ni
electrónico, ni será intercambiable o canjeado por ningún otro bien o valor. /No aplica para revistas, proyectos
productivos ./ En caso de exceder la cantidad otorgada, será necesario pagar el excedente conforme a precios en menú.
/ Válido máximo un certificado por mesa. / Válido únicamente en restaurante Oceanía / Aplica en alimentos y bebidas
que no sean alcohólicas. / Consulta menú en el establecimiento. / No aplica en venta calle ni para llevar. / No aplica con
otras promociones, cupones o descuentos. / No aplica en manteleta de desayunos, comidas o cenas. / Precios en m.n
e incluye IVA/ No aplica en productos venta mostrados y kilos / Válido de lunes a domingo, consulta horarios de
apertura y cierre en www.toks.com.mx. / Para hacer válido este certificado es necesario mostrarlo y entregarlo al gerente
del restaurante, al llegar al restaurante. / Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente certificado

Se tendrán 5 ganadores, quienes recibirán el premio antes descrito.
Para cualquier duda o aclaración podrán contactarse via inbox al Facebook de la página de
restaurantes Toks.
El Organizador no se responsabiliza del uso que del premio obtenido realicen sus acreedores.
Una vez recibido el premio, los Participantes serán los únicos responsables de cualquier
asunto relacionado con el bien adquirido, liberando de cualquier responsabilidad a El
Organizador, empleados, filiales y subsidiarias, ya sea por robo y/o pérdida del premio, entre
otros.
Asimismo, las erogaciones o gastos de dinero que utilice el ganador para trasladarse para
hacer válido el premio serán por cuenta del ganador y en ningun momento serán transferidos
al organizador.
IMPORTANTE: La elección de los ganadores no será negociable con los usuarios.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE DINÁMICA “Apertura Oceanía”

La participación en la promoción “Apertura Oceanía ” (en lo sucesivo, la “Promoción”), implica
la aceptación de estos términos y condiciones según sean modificados por Restaurantes Toks
S.A de C.V, así como de las decisiones que se adopten sobre cualquier cuestión prevista o
no prevista en ellas.
Durante la vigencia de la Promoción, (el “Organizador”) se reserva la facultad de, a su libre
arbitrio, eliminar cualquier comentario o forma de interacción que no cumpla con los requisitos
previstos en este documento y/o que de cualquier manera afecten a la moral, al orden público
y/o a las buenas costumbres.
En caso de que el Organizador descalifique una participación, no se genera responsabilidad
de ninguna índole para el Organizador ni sus funcionarios, administradores ni personal frente
al Participante ni frente a terceros.
Asimismo, toda forma de interacción que contenga elementos, imágenes y/o frases obscenas
y/o que de cualquier manera perjudiquen o puedan llegar a causar un perjuicio de cualquier
índole al resto de los usuarios, a quienes interactúen de cualquier manera en la Promoción
y/o a terceros; así como aquellos elementos, imágenes y/o frases obscenas y/o que de
cualquier manera perjudiquen o puedan llegar a causar un perjuicio de cualquier índole a
Restaurantes Toks S.A de o a cualquiera de los productos de y/o marcas licenciadas a favor
de Restaurantes Toks S.A, podrán ser automáticamente descalificadas por Restaurantes
Toks y Montalvo ., sin que ello acarree responsabilidad de ninguna índole para Toks
Restaurantes ni sus funcionarios, administradores ni personal frente al Usuario ni frente a
terceros.
Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o
vulnerar la promoción, podrá ser perseguido con las acciones legales pertinentes que a
criterio del organizador sean suficientes y acarrea la inmediata descalificación y anulación de
participación del consumidor Participante que incurra en tal conducta.
En caso de descalificación de un Participante por cualquier motivo, los Organizadores
conservan el derecho de poder realizar la asignación del premio, realizando una nueva
selección de los Participantes o disponer de éste a su conveniencia.
Toda decisión de los Organizadores será inapelable, definitiva y sin posibilidad de empate.
Además de que podrá cambiar la mecánica de participación en cualquier momento.
V. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR
El Organizador podrá en cualquier momento suspender La Promoción o la entrega del
incentivo sin responsabilidad alguna, si dicha suspensión responde en acato de cualquier
disposición emitida por cualquier autoridad jurisdiccional, así como si se dieran circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor o eventos que afecten los intereses de la Organizadora.
Si por causas ajenas al Organizador se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma
se vieran imposibilitados los acreedores para disfrutar del incentivo o de la actividad
programada, el Organizador se reserva el derecho de otorgar opcionalmente algún incentivo
igual o similar al incentivo que el participante se hizo acreedor.
De igual forma se procederá en los casos que existieran actos políticos, sociales o de salud
que pusieran en peligro la integridad física de cualquiera de los acreedores. En todos estos
casos, el Organizador publicará a través de medios impresos y/o a través de su página web
los motivos en que se fundamenta la realización de cualquiera de los actos establecidos en
el presente párrafo.
Ninguno de los incentivos estará sujetos a cesión ni comercialización alguna.

La responsabilidad del Organizador concluye al momento de la entrega del premio a sus
correspondientes acreedores.
El Organizador no será responsable por el uso que le brinde el Participante al premio, ni por
procesos judiciales, extrajudiciales o de cualquier otra índole que puedan ser interpuestos en
relación a un reclamo de cualquier tipo de responsabilidad, por hechos acontecidos durante
o como consecuencia de la entrega del mismo, así como relacionados con la calidad,
garantías por daños, pérdidas o perjuicios ocasionados por el uso y disfrute del incentivo.
El acreedor al incentivo deberá seguir todas las direcciones e instrucciones del Organizador.
En caso de incumplimiento de cualquiera de éstas, el Participante será descalificado.
VI. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” ha redactado esta política de
privacidad para www.toks.com.mx en para demostrar su firme compromiso en relación con la
privacidad. A continuación, se enumeran las prácticas de recopilación y difusión de la
información RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” con respecto a la
información que se proporciona a este Sitio. Recomendamos al usuario que lea esta política
antes de acceder al Sitio Web. El acceso a este Sitio implica conformidad con los términos de
la política. Si no está de acuerdo con algún punto, por favor no acceda al Sitio Web.
A. Declaración de Privacidad
Recopilación y uso de información por parte de RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.,
/“Restaurantes Toks” Información personal de identificación
Se recopilará información personal que le identifique, tal como, nombre, número de teléfono
o de celular, la dirección de correo electrónico, cuándo la proporciona a través de este Sitio,
por ejemplo, al crear una cuenta, participar en una actividad promocional, suscribirse a
boletines, participar en encuestas, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente
o con cualquier otra interacción con el Sitio Web. Es posible que utilicemos su información
personal identificable para todos los fines legales, los cuales pueden incluir, pero sin limitarse
a, responder sus solicitudes, procesar sus transacciones, para fines administrativos tales
como llevar a cabo concursos, averiguar las partes del Sitio que son de su interés, procesar
premios. Si selecciona participar, podemos compartir su información identificable personal
con las entidades afiliadas o subsidiarias de RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.,
/“Restaurantes Toks” para los fines de enviarle información sobre los programas de
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” o sus Entidades afiliadas y, en
ocasiones, publicidad y material promocional de algunos de los socios estratégicos y
publicitarios. También se puede usar la información personal que le identifique para fines
empresariales internos, por ejemplo, optimizar sus experiencias en el Sitio y analizar y
administrar otros asuntos. Puede darse de alta para recibir determinada información o
comunicados en el futuro (consulte la sección Darse de alta que aparece más adelante).
Nota sobre el uso de este Sitio por parte de niños
Este Sitio no está dirigido a menores de edad, por lo que no solicitamos información que
corresponda a menores.
B. Información demográfica

La información de carácter demográfico se puede utilizar para optimizar su experiencia en
este Sitio, al mostrarte contenido específico, incluidos eventos especiales y publicidad en los
que pueda estar interesado, así como para ver contenido conforme al código postal.
En algunas ocasiones, la información consolidada que no identifica a ningún usuario en
particular se reúne y comparte con empresas subsidiarias o afiliadas a RESTAURANTES
TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks”, socios estratégicos, comerciantes y anunciantes.
C. Recopilación pasiva de información no personal
A menudo este Sitio exige el uso de cookies codificadas o no codificadas. Las cookies son
datos que un servidor Web transfiere a la computadora a modo de registro. Las cookies son
de utilización común en el sector por prácticamente la totalidad de Sitios Web y facilitan al
usuario el acceso y la utilización de Sitios concretos, suministrando información que se puede
utilizar para ofrecer contenido concreto adecuado a sus intereses y para otros fines como la
seguridad y demás funciones de administración de cuentas, que pueden dar lugar al
seguimiento de información personal de identificación.
Las cookies no causan daños a la computadora y únicamente el Sitio Web que las transfiere
puede leerlas, modificarlas o borrarlas. Si no quiere que se recopile ninguna información por
medio de cookies, la mayoría de los navegadores tienen sistemas sencillos que permiten
eliminarlas, rechazarlas automáticamente o directamente le permiten elegir si acepta o no la
transferencia de cookies a su computadora. Consulte las instrucciones de su navegador o la
pantalla de ayuda para obtener más información acerca de estas funciones. Debe tener en
cuenta, no obstante, que si no acepta cookies puede resultar difícil o imposible acceder a
determinadas partes del Sitio.
Algunas de las funciones de las cookies de un sito están controladas por entidades afiliadas
a quien la empresa concede la gestión de determinados programas y el cumplimiento de
peticiones concretas de visitantes y clientes. RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.,
/“Restaurantes Toks” exige a estas entidades que restrinjan la utilización de cookies a los
términos estipulados en la presente política, pero no se hace responsable de la utilización
que terceras partes hagan de las cookies.
El Sitio puede hacer uso de "píxeles transparentes", "rastreadores web" o "gifs transparentes"
(englobados como "píxeles transparentes") para recopilar estadísticas sobre la utilización del
Sitio y los índices de respuesta. Los píxeles transparentes permiten contabilizar los usuarios
que han visitado determinadas páginas del Sitio, proporcionar servicios corporativos y ayudar
a determinar la efectividad de campañas promocionales. Si se utilizan mensajes de correo
electrónico en formato HTML, los píxeles transparentes pueden informar al remitente de
cuándo ha sido abierto el mensaje.
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” también recaba información
sobre las "referencias", direcciones IP y distintas variables del entorno.
Una "referencia" es información que el explorador Web transmite a nuestros servidores Web
y que hace alusión al URL desde el que accede al Sitio.
La "dirección IP" es un número que utilizan los equipos en una red para identificar el equipo
en cuestión de modo que la información se pueda transmitir a éste.
Las "variables del entorno" son, entre otras cosas, el dominio desde el que se accede a
Internet, la hora de acceso al Sitio, el tipo de explorador Web, el sistema operativo o
plataforma que se utilizan, la dirección de Internet o del Sitio Web que le remite a este Sitio,

los nombres de las páginas del Sitio que visita, así como la dirección de Internet del Sitio Web
que visita a continuación.
Esta información se recopila para uso interno de RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.,
/“Restaurantes Toks” por ejemplo, para incrementar la seguridad del Sitio Web, detectar
tendencias demográficas importantes, ayudar a RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.,
/“Restaurantes Toks” a ofrecer el contenido que más se ajusta a sus intereses y, por último,
para mejorar de cualquier otra forma su experiencia en este Sitio. Es posible que la
información también se comparta con terceros a nivel general, sin incluir sus datos de
identificación.
D. Proveedores de servicios
Es posible que se contraten los servicios de proveedores externos para ayudarnos en la
operación del negocio y del Sitio o para gestionar actividades en nuestro nombre como, por
ejemplo, el envío de correos electrónicos, la realización de pedidos y la administración de la
actividad promocional. Es posible que compartamos su información con estas terceras partes
en los casos anteriormente descritos. Por ejemplo, si participa en una actividad promocional,
juego o programa de lealtad y, como consecuencia, obtiene un premio, proporcionaremos
información personal a las agencias que se encargan de la gestión y el proceso de juegos y
mercancías.
VII. ENLACES Y PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE TERCEROS
Este Sitio puede contener enlaces a otros sitios ajenos a RESTAURANTES TOKS S.A. DE
C.V., /“Restaurantes Toks” consecuentemente esta última NO ES RESPONSABLE DE LAS
PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD O EL CONTENIDO DE LOS SITIOS WEB DE TERCEROS,
INCLUIDOS LOS SITIOS WEB DE ENTIDADES AFILIADAS. Dichos enlaces se
proporcionan exclusivamente para su comodidad. La inclusión de un enlace en el sitio no
implica que RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” apoye al sitio al
que remite el enlace. Si facilita información personal de identificación a través de cualquier
sitio Web de un tercero de ese tipo, su transacción tendrá lugar en el sitio Web de dicho
tercero (no en este sitio) y la información personal de identificación que facilite será recopilada
por dicho tercero y se regirá por la política de privacidad del mismo. RESTAURANTES TOKS
S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” invita a revisar la política de privacidad de los Sitios Web
de terceras partes a los que haya accedido a través de los enlaces de este Sitio.
VIIII. SEGURIDAD
Este Sitio posee medidas de seguridad para ayudar a la protección contra la pérdida, el uso
incorrecto y la modificación de la información personal de identificación que se encuentra bajo
el control del mismo. RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” emplea
medidas de seguridad acordes con las prácticas estándar del sector para ayudar a proteger
contra el acceso público a la información personal de identificación y bancaria que
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” recopile y utilice en este sitio.
Por ejemplo, el acceso a nuestra base de datos en la que se guarda la información personal
de identificación quedan registrados con fines de seguridad y el acceso está restringido al
personal clave. Algunas actividades específicas están protegidas mediante el uso de la
tecnología de codificación de comunicaciones seguras denominada SSL. SSL (del inglés
Secure Sockets Layer, nivel de sockets seguro) es un protocolo que oculta la información
para evitar que otras personas intercepten y lean los datos que se envían entre el cliente (su
equipo) y el servidor (este Sitio). La información personal de identificación y la actividad de
cuentas también están protegidas mediante el uso de nombres de usuario y contraseñas.

Para ayudar a preservar la seguridad de la información, es necesario que usted mantenga en
secreto su nombre de usuario y su contraseña.
IX. DARSE DE ALTA
Este Sitio ofrece al usuario la oportunidad de darse de alta para recibir mensajes de
comunicados de mercadotecnia de RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes
Toks”. Si no se da de alta RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks”, no le
enviará ofertas ni promociones. Sin embargo, aunque haya optado por no recibir esta
información, RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks”, puede enviarle
esporádicamente correos electrónicos por motivos administrativos. Si ha optado por darse de
alta para recibir comunicados y luego cambia de opinión, la preferencia de darse de baja
podría no aplicarse en algunos casos en que haya aceptado recibir información de marcas
concretas.
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” también le ofrece métodos
sencillos para eliminar la información de la base de datos, de modo que no reciba
comunicaciones futuras, o para cerrar la cuenta:
Puede darse de baja en la página de perfil de cuenta.
Tenga en cuenta que las modificaciones no entrarán en vigor de forma inmediata. En
cualquier caso, deberá indicar claramente la información que desea que modifiquemos o
exponer con claridad que desea que su información personal identificable sea eliminada de
nuestra base de datos. Trataremos de satisfacer su petición lo antes posible. Tenga en cuenta
que a pesar de cualquier solicitud para eliminar o modificar la información personal de
identificación, es posible que tengamos que conservar determinada información a modo de
registro, y también podría haber información residual que permanezca dentro de nuestras
bases de datos u otros registros, que no sea eliminada o modificada. Asimismo, nos
reservamos el derecho de ponernos en contacto con antiguos usuarios del sitio,
ocasionalmente, para usos administrativos importantes. Por último, no somos responsables
de informar a las terceras partes (lo que incluye entre otros a nuestros proveedores de
servicios o socios estratégicos) con las que ya hayamos compartido su información personal
de identificación de ningún cambio solicitado en virtud de esta sección, ni para que se elimine
o se haga que se elimine información de las bases de datos o registros de dichas entidades.
X. ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” se reserva el derecho de
realizar las modificaciones que estime oportunas en esta Política de privacidad. En el caso
de RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” efectúe un cambio
significativo en su Política de privacidad, éste se hará público en el presente documento. Le
recomendamos visitar con frecuencia esta página, ya que el uso del Sitio tras cualquier
modificación que se lleve a cabo en la presente Política de privacidad constituye la aceptación
de tales cambios.
XI. LEYES PREVALENTES
La presente Política de privacidad está sujeta a las leyes de la República Mexicana,
excluyendo cualquier disposición de selección de fuero.
XIII. DATOS DE CONTACTO
Organizador: RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., /“Restaurantes Toks” Si tiene alguna
duda acerca de la presente dinámica o de las prácticas de este Sitio, puede ponerse en

contacto con nosotros a través del teléfono 21225700 ext 599 , lunes a viernes de 7:30 a
17:30 horas o acudir al domicilio ubicado en Av Ejército Nacional 769, Amp Granada, 11520
Ciudad de México, CDMX.

