Aviso de Privacidad
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por Distribuidora La Perla del Soconusco, S.A.S.
de C.V. (en adelante, “Disperso”) con domicilio en Tapachula, Chiapas, México C.P. 30798.
Disperso, para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso, recabará y tratará datos personales de
identificación y datos personales de contacto. Disperso no recabará ni tratará datos personales sensibles.
Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados para las siguientes actividades primarias y
necesarias: Participación en promociones, concursos, programas u ofertas con base en sus intereses; ponerse
en contacto con los ganadores de promociones y concursos para gestionar la entrega de premios; verificar la
identidad de los participantes en nuestras promociones o actividades publicitarias y promocionales de los
productos de Disperso; procesamiento de pago para adquisiciones u otros servicios; responder a sus
comentarios o solicitudes de información; creación y gestión de su cuenta de usuario; identificación de posibles
transacciones fraudulentas y protección contra ellas; desarrollo de nuevos productos y servicios; realizar
investigación y análisis de datos para la mejora de nuestros productos, servicios y sitios Web y realizar estudios
de consumo sobre preferencias de nuestros productos y servicios.
De manera adicional, si usted no se opone, Disperso utilizará su información personal para enviarle información
promocional y publicidad relacionada con nuestros productos y servicios, así como para la aplicación de
encuestas y evaluaciones sobre nuestros sitios web y/o uso de nuestros productos y servicios.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades adicionales,
usted nos puede comunicar lo anterior al correo contacto@disperso.com.mx
Disperso podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios a autoridades
competentes en los casos legalmente previstos, así como a empresas subsidiarias y filiales de Disperso, las
cuales operan bajo políticas de privacidad que cumplen con las disposiciones aplicables correspondientes, para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso.
Usted o su representante legal podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a
la dirección contacto@disperso.com.mx. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado
de exclusión propio de Disperso. Para mayor información favor de contactar.
Disperso le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través del presente sitio web, por lo cual le
pedimos revise la misma de manera periódica.
Quedamos a sus órdenes para proporcionarle cualquier información adicional que requiera o, en su caso, para
resolver cualquier duda que pudiera surgirle en materia de privacidad y protección de datos personales, para lo
que podrá contactarnos a través del correo electrónico contacto@disperso.com.mx
Uso de cookies
Le informamos que en algunas de nuestras páginas de internet utilizamos cookies y otras tecnologías, a través de
las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor
servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que se pueden obtener a través del uso
de estas tecnologías son los siguientes: Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión; región
en la que se encuentra; tipo de navegador; tipo de sistema operativo; fecha y hora del inicio y final de una sesión;
páginas web visitadas; búsquedas realizadas y publicidad revisada. Estas tecnologías podrán deshabilitarse
siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza.

