Aviso de Privacidad para Clientes y Proveedores Simplificado

AVISO DE PRIVACIDAD
SAR QUALITY AVOCADOS S.A. DE C.V. es una empresa que está constituida
de conformidad con las Leyes mexicanas, con domicilio en carretera Periban-Los
Reyes, km 4, C.P. 60440, en Periban de Ramos Michoacán, y como responsable
de sus Datos Personales, hace de su conocimiento que la finalidad de este
documento, es utilizar sus datos personales en:
Dar cumplimiento a la relación jurídica y/o comercial derivada de la prestación de
bienes y/o servicios que nos son suministrados, Dar cumplimiento a la relación
jurídica y/o comercial derivada de la compra y/o venta de bienes, materia prima,
frutas, verduras e insumos de empaque, Contacto con los proveedores, Cotización
de bienes y/o servicios, Atención de dudas y sugerencias, Pago de
contraprestaciones y facturación, Para fines mercadotécnicos, Para fines
publicitarios, Para identificarlo como Cliente y/o Proveedor, Envió de cotizaciones
de nuestros productos, Para la firma de acuerdos, contratos, comodato. Para
salvaguardar sus Datos Personales, prevenir el acceso no autorizado y para que
no se utilicen de manera errónea o con fines no establecidos en este Aviso de
Privacidad, se han establecido mecanismos y procedimientos para evitar, el mal
uso y divulgación de sus Datos Personales.
Usted podrá ejercer su Derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), para controlar el uso que se le esté dando a sus Datos Personales,
podrá usted comunicarse con la C.P. María del Socorro Romero Estrada, a los tel:
(354)
5511193
/
5117495,
así
como
al
correo
electrónico
finanzas@sarqualityavocados.com. A través de estos medios usted podrá
actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya
que en caso de no contar con esta especificación de su parte, SAR QUALITY
AVOCADOS S.A. DE C.V., establecerá el canal que considere pertinente para
enviarle información. Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado por SAR
QUALITY AVOCADOS S.A. DE C.V., dichas modificaciones serán oportunamente
informadas a través de un comunicado, o cualquier otro medio de comunicación
que SAR QUALITY AVOCADOS S.A. DE C.V., determine para tal efecto.
Si requiere mayor información puede acceder a nuestro Aviso de Privacidad
completo a través del departamento de Finanzas o en nuestra página web
www.sarqualityavocados.com.

