
Política de privacidad. 
Cuando mencionamos, "nuestro", "nosotros" o "nuestros" nos 
referimos a Nutrinoot. Esta Política de privacidad se aplica a todas 
nuestras aplicaciones, servicios, funciones, software y sitio web (en 
lo sucesivo Servicios) a menos que se indique lo contrario. 

Cuando usted nos facilita información de carácter personal a través 
de nuestros Servicios (aplicaciones o sitio web) Nutrinoot respeta su 
intimidad y los derechos que le reconoce la legislación sobre 
protección de datos de carácter personal. En este documento se 
explica que información recabamos acerca de usted durante su visita 
y nuestras prácticas de información. El uso de nuestros Servicios 
está sujeta a la presente Política de Privacidad y a los Términos de 
uso (donde se describen los términos que rigen el uso de nuestros 
Servicios, por favor leerlos en la sección correspondiente) 

No comunicaremos a terceros su información de carácter personal, 
salvo en la forma establecida en esta Política de Privacidad o en los 
avisos establecidos para cada supuesto en que se recojan sus datos 
personales. 

De ser necesario revelaremos cualquier información, incluyendo 
datos de carácter personal, que considere necesaria para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales. 

• Información recopilada. 
Al facilitarnos sus datos de carácter personal en su cuenta, está 
expresando su aceptación al tratamiento y comunicación de sus 
datos personales en la forma contemplada en el presente y demás 
relacionados. Si prefiere que no recabemos información personal no 
nos la facilite o no haga uso de nuestros Servicios. 

Nutrinoot podrá usar la información de carácter personal que nos 
facilite para fines internos. Podremos recabar, almacenar o acumular 
determinada información para el uso de nuestros Servicios. 

NO RECABAREMOS INFORMACIÓN PERSONAL ACERCA DE 
USTED A MENOS QUE TENGA COMO MÍNIMO DIECISEIS AÑOS. 



SI FUERA MENOR DE DICHA EDAD, DEBERÁ ABSTENERSE DE 
FACILITARNOS INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL. 

o Información que el usuario proporciona. 
§ Información registro usuarios. 

Nos proporcionas, nombre, seudónimo, correo electrónico, 
contraseña de tu cuenta y método de pago. Así como elementos que 
se proporcionan mediante tu dispositivo. 

§ Información registro. 
Nos proporcionas nombre, apellido, correo electrónico, fecha de 
nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, 
método de cobro y número telefónico. Así como elementos que se 
proporcionan mediante tu dispositivo o los necesarios en cada 
actualización para completar el registro. 
 

§ Mensajes. 
Conservamos tus mensajes en un servidor especial, privado y 
confidencial durante un periodo de tiempo especial. De igual manera 
tus mensajes se almacenan en tu propio dispositivo por tiempo 
determinado ligado al cumplimiento del trabajo. 

§ Llamadas. 
Te recordamos que los números telefónicos son disfrazados para que 
permanezcan de manera anónima.  

 

§ Atención al usuario. 
Puedes proporcionarnos información relacionada con tu uso de 
nuestros Servicios, sobre cómo ponernos en contacto contigo para 
que podamos ofrecerte nuestro servicio de atención al cliente. 
Puedes enviarnos un mensaje de correo electrónico con información 
relacionada con el rendimiento de nuestra aplicación u otros 
problemas. 



o Información recopilada automáticamente. 
§ Uso de información y registro. 

Recopilamos información relacionada con el rendimiento, diagnóstico 
y servicio. Información de las características de  cada usuario para 
mejorar la experiencia con la información que proporcionas en tu 
registro. También se incluye información sobre tu actividad (como la 
forma en que usas nuestros Servicios, la forma en que interactúas 
con otros mediante nuestros Servicios y datos similares), archivos de 
registro, así como informes y registros de rendimiento. Al registrarte 
con funciones de terceros, deberás consultar su política de 
privacidad.  

§ Información sobre conexión, status y 
dispositivo. 

Recopilamos información específica de tu dispositivo cuando 
instalas, accedes o usas nuestros Servicios. Esto incluye información 
como el modelo de hardware, la información del sistema operativo, 
información sobre el navegador, la dirección IP e información de la 
red móvil, incluido el número de teléfono y los identificadores del 
dispositivo. Recopilamos información sobre la ubicación de tu 
dispositivo si usas nuestras funciones de ubicación, así como cuando 
eliges compartir tu ubicación con tus contactos o haces check in en 
los establecimientos y similares para fines de diagnóstico y solución 
de problemas. 

Recopilamos información sobre tus cambios en el perfil, nombres, 
status etc… así como la última vez que usaste nuestros Servicios y 
la última vez que actualizaste tu cuenta. 

o Información de terceros. 
§ Proveedores externos. 

Trabajamos con proveedores externos que nos ayudan a operar, 
proveer, mejorar, entender, personalizar y comercializar nuestros 
Servicios, así como ofrecer servicios de ayuda para nuestros 
Servicios. Estos proveedores externos pueden proporcionarnos 
información, al igual que podrán tener acceso a la información de 



carácter personal necesaria para el desempeño de sus funciones, si 
bien no podrán utilizar dicha información para ningún otro fin y 
regularemos nuestras relaciones con tales terceros en la manera 
exigida por la legislación aplicable sobre protección de datos de 
carácter personal e información sobre ti en ciertas circunstancias. 

§ Acciones de terceros. 
Puedes usar nuestros Servicios en relación con servicios de terceros. 
Si usas nuestros Servicios con dichos servicios de terceros, podemos 
recibir información sobre ti por parte de ellos. Ten en cuenta que 
cuando usas servicios de terceros, sus propios términos y políticas 
de privacidad regirán el uso de dichos servicios. 

Nuestros Servicios podrán contener enlaces a o desde otros sitios 
web. Debes saber que como se mencionó anteriormente no se 
responsabiliza de las prácticas que, en materia de tratamiento de 
datos personales, siguen otros sitios web. La presente sólo aplica 
para nuestro uso de la información. Le aconsejamos leer las políticas 
sobre tratamiento de datos personales de otros sitios web que visite 
mediante un enlace. 

§ Protección de datos. 
Nutrinoot ha implantado diversas medidas para proteger la seguridad 
de su información personal, tanto “on line” como “off line”, así como 
el apego a la legislación vigente sobre la protección de datos nacional 
e internacionalmente. 

Trabajamos con proveedores externos que nos ayudan a operar, 
proveer, mejorar, entender, personalizar y comercializar nuestros 
Servicios, les exigimos que usen tu información en conformidad con 
nuestras instrucciones y términos o con tu permiso expreso. 

• Uso de la información. 
Usamos toda la información que tenemos para ayudarnos a operar, 
proveer, mejorar, entender, personalizar y comercializar nuestros 
Servicios, así como ofrecer servicios de ayuda para nuestros 
usuarios, buscando siempre la mayor satisfacción, seguridad y 
calidad. 



o Calidad del servicio. 
Para mejorar y garantizar la calidad del servicio usamos todas las 
herramientas existentes, esto ayuda al servicio de atención al cliente, 
así como mejorar, solucionar y personalizar nuestros Servicios. 
Entendemos cómo usan las personas nuestros Servicios y 
analizamos y usamos la información que tenemos para evaluar y 
mejorar nuestros Servicios, investigar, desarrollar y probar servicios 
nuevos y funciones nuevas, así como llevar a cabo actividades para 
solucionar problemas con nuestros Servicios. También usamos tu 
información para responderte cuando te pones en contacto con 
nosotros. Usamos cookies para operar, proveer, mejorar, entender y 
personalizar nuestros Servicios 

o Seguridad. 
La seguridad del usuario es muy importante para nosotros es por esto 
que constantemente monitoreamos cuentas y actividades para evitar 
el mal uso o la vulneración de los derechos de algún usuario, 
buscamos promover en cada etapa de tu experiencia la seguridad 
dentro y fuera de nuestros Servicios, a través de la investigación de 
actividades sospechosas o infracciones de nuestros Términos, así 
como para asegurarnos de que nuestros Servicios se usen 
legalmente. 

o Información que compartimos. 
Compartes tu información mientras usas nuestros Servicios, te 
comunicas o interactúas a través de ellos, y nosotros compartimos tu 
información para ayudarnos a operar, mejorar, entender, 
personalizar, dar soporte y comercializar nuestros Servicios. 

Todos los derechos y obligaciones establecidos en nuestra Política 
de privacidad se asignan libremente a cualquiera de nuestros 
afiliados o socios, en relación con una fusión, adquisición, 
restructuración o venta de activos, o por operación de ley o de otro 
modo, y podemos transferir tu información a cualquiera de nuestras 
afiliadas, entidades sucesoras o propietarios nuevos 

§ Información de cuenta. 



Tu nombre, foto de perfil, status, calificación, localización 
aproximada, y demás requisitos de registro pueden estar disponibles 
para cualquier persona que use nuestros Servicios. 

§ Contacto. 
Los usuarios con quienes te comunicas pueden almacenar o volver 
a compartir tu información con otros dentro y fuera de nuestros 
Servicios. Si crees que esto está sucediendo es tu responsabilidad 
informarnos para poder solucionar tu caso en particular. La 
información que compartes con otros usuarios es tu responsabilidad, 
al aceptar los Términos de uso y la Política de privacidad deslindas 
de toda responsabilidad legal a Nutrinoot (para mayor información 
visitar Términos de Uso) 

• Administrar información. 
En cualquier momento te permitimos si quieres administrar, cambiar, 
limitar o eliminar tu información al igual que dejar de hacer uso de 
nuestros Servicios sin compromiso o responsabilidad alguna a 
menos de tener una conducta anterior que vulnere los estatutos y 
términos mencionados en este documento, en los Términos de uso o 
cualquier otro documento. 

o Ajustes. 
Puedes configurar tu cuenta para administrar cierta información 
disponible para otros usuarios. Existen datos dependiendo el tipo de 
usuario que no son configurables. Datos que necesitamos para 
brindar nuestros Servicios y por seguridad de los usuarios. 

o Eliminar cuenta. 
Puedes eliminar tu cuenta en cualquier momento, únicamente tienes 
que seguir las instrucciones para darte de baja del sistema. Las 
puedes encontrar en nuestro sitio: Nutrinoot Sin excusa alguna tu 
cuenta será eliminada de inmediato. Cuando elimines tu cuenta la 
información del usuario que ya no necesitamos para operar y proveer 
nuestros Servicios será eliminada de nuestros servidores. Ten en 
cuenta que si solo eliminas nuestros Servicios de tu aparato sin 
consultar el documento previamente descrito, podemos almacenar tu 



información durante un período más prolongado. Recuerda que, 
cuando eliminas tu cuenta, no afecta a la información que otros 
usuarios tienen relacionada contigo. 

• Legislación y protección. 
Podemos recopilar, usar, conservar y compartir tu información si 
consideramos de buena fe que es razonablemente necesario para: 
(a) responder de acuerdo con las leyes o normas, procesos legales 
o solicitudes gubernamentales aplicables; (b) exigir el cumplimiento 
de nuestros Términos o cualquier otro término y política aplicable, 
incluso para investigaciones de infracciones potenciales; (c) detectar, 
investigar, impedir y abordar fraudes y otras actividades ilegales o 
problemas técnicos o de seguridad; o (d) proteger los derechos, la 
propiedad y la seguridad de nuestros usuarios; (e) por vulnerar, lucrar 
o utilizar nuestra propiedad intelectual. 

• Actualizaciones a la política de privacidad. 
Podemos modificar o actualizar nuestra Política de privacidad. Te 
avisaremos de las modificaciones a esta Política de privacidad, 
según sea apropiado, y actualizaremos la fecha de "Última 
modificación" en la parte superior de esta Política de privacidad. Al 
continuar tu uso de nuestros Servicios, confirmas tu aceptación de 
nuestra Política de privacidad, con cualquier modificación. Si no estás 
de acuerdo con nuestra Política de privacidad y con sus 
modificaciones, debes dejar de usar nuestros Servicios. 

• Contacto. 
Para ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento por 
favor comunícate a cualquiera de los siguientes correos electrónicos, 
con gusto te atenderemos. 

Mail. 

Mail 

(55) 00 00 00 00 

• Derechos de autor. 



o Reporte. 
Para reportar una infracción a los derechos de autor y solicitar que 
eliminemos cualquier contenido que mantiene. Por favor envía una 
notificación de infracción a la siguiente dirección electrónica: 
contacto@nutrinoot.com.mx 

El reporte debe de contener: 

• Tu información de contacto, el nombre de la organización o 
cliente dueño de los derechos en cuestión, y el contenido de tu 
reporte a la persona cuyo contenido estás reportando.  

• Una descripción de la obra de autor o marca registrada sobre 
la cual reportas una violación a tus derechos. 

• Una descripción del contenido que mantenemos en nuestros 
servicios, el cual aseguras infringe tus derechos de autor o 
marcas registradas. 

• Suficiente información para permitirnos localizar el contenido 
dentro de nuestros servicios. 

• Declarar, bajo pena de perjurio que eres el propietario o 
persona autorizada para actuar en nombre del propietario con 
derecho exclusivo de autor o marca registrada que 
presuntamente se ha infringido. 

• Firma. 
• Cookies. 

o Uso y gestión de cookies. 
Cookie se refiere a un archivo de texto que se almacena en tu 
computadora o teléfono móvil cuando visitas una página web. La 
página web pide que tu navegador genere y guarde las cookies. 

Podremos colocar una “cookie” en su dispositivo a fin de reconocerlo 
como usuario recurrente y personalizar su uso (sitio web). La cookie 
se guardará en el disco duro de su ordenador hasta que usted la 
elimine. Podrá hacer que su navegador le avise de la presencia de 
cookies o que los rechace automáticamente. Si rechaza las cookies 
podrá seguir usando nuestros Servicios (sitio web), si bien ello podrá 
suponer la limitación en el uso de algunas de las prestaciones o 
impedir el buen funcionamiento de nuestro Servicio (sitio web). 



o Uso y gestión de cookies. 
Información de pago. 

La información de pagos, cuenta bancaria, clabe, tarjetas de crédito 
y/o débito nunca es retenida por nuestros servidores, nosotros no 
tenemos contacto alguno con esta información sensible. 

Si tiene algún problema con la información o gestión del método de 
pago le agradecemos ponerse en contacto con nosotros para 
brindarle la ayuda necesaria. 

El sistema de pagos que usamos es independiente a Nutrinoot. 
MercadoPago, Paypal y Stripe son nuestros proveedores de métodos 
de pago. Le recordamos consultar los términos de uso y Política de 
privacidad en los sitios web: www.mercadopago.com.mx, 
www.paypal.com, www.stripe.com  


