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AVISO DE PRIVACIDAD
Productora de Jugos y Concentrados, S. A. de C. V., a quien en lo sucesivo se le denominará como “LA EMPRESA”, en apego a
lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares (5 de julio de 2010, Diario
Oficial de la Federación). Hace de su conocimiento que la información personal con la que cuenta en razón de su actividad
comercial, se encuentra protegida, en cumplimiento al ordenamiento en mención.
La Ley en referencia puede consultarse en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
Por lo anteriormente expuesto, los datos personales que obtenga LA EMPRESA a causa de la relación que establezca con
terceros por su actividad comercial, serán tratados en forma confidencial.
Responsable de sus datos personales.
El responsable de sus datos personales será el Jefe comercial de LA EMPRESA, quien recabará la información y estará
obligado a resguardarla.
Domicilio
Para efectos del presente AVISO DE PRIVACIDAD, LA EMPRESA señala como domicilio el sito en calle Tlacotalpan No. 37,
interior 303, colonia Roma Sur, código postal 06760, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Datos personales que se pueden recabar.
LA EMPRESA recabará enunciativa, mas no limitativamente, los datos necesarios para cumplir con la gestión, trámite, acción
o actividad propia de LA EMPRESA, desde solicitud de los datos de los clientes, que incluirán nombre completo y/o razón
social, domicilio, teléfonos fijos y/o celulares, original y/o copia de instrumentos notariales relacionados con la o las
actividades comerciales del cliente, direcciones de correo electrónico y en general toda clase de información relativa a las
actividades necesarias para la realización de las actividades comerciales del cliente e incluso de LA EMPRESA.
Finalidades en el tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que LA EMPRESA recabe serán para uso exclusivo de las actividades comerciales y servicios
relacionados, en la forma y términos contratados con los clientes.
Transferencia de datos personales.
LA EMPRESA podrá transferir los datos personales a terceros que le provean servicios para el óptimo ejercicio de su actividad
comercial y para su debida operación, en estos casos, LA EMPRESA adoptara las medidas necesarias para que quienes
accedan a datos personales en estos casos, observen la normatividad en materia de protección de datos personales previstos
por la ley de la materia y bajo su más estricta responsabilidad.
Derechos del titular de los datos personales.
El titular de los datos personales en cuestión por sí o a través de representante legal, podrá limitar el uso de sus datos
personales y podrá ejercer los derechos de protección previstos en la Ley, siempre que lo solicite por escrito y en el domicilio
ya precisado, ello sin menoscabo de otros derechos.
Aviso de Privacidad Video Vigilancia (aplica en donde exista este dispositivo).
Usted está siendo video grabado por las cámaras de seguridad de LA EMPRESA y las mismas están a cargo del Jefe de
Sistemas de LA EMPRESA y la compañía de seguridad y vigilancia. Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia
serán utilizadas para su seguridad y de las personas que nos visitan.
Modificaciones al AVISO DE PRIVACIDAD.
En caso de modificaciones al presente AVISO, estas se notificarán por diversos medios como son: Formato impreso (escrito)
dirigido a los titulares de datos, notificando en su domicilio. Igualmente podrá darse la notificación vía correo electrónico,
enviado a la cuenta del titular de dichos datos e incluso podrá ser publicado en el portal de internet de LA EMPRESA, en el
apartado AVISO DE PRIVACIDAD.
Para mayor información sobre este Aviso, consulte el sitio web: http://www.projugo.com/
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