AVISO DE PRIVACIDAD
AGROCOREC S.P.R. de R.L, mejor conocido como AGROCOREC, con domicilio fiscal en calle Plazuela de San Juan No. 9, Colonia
San Juan, Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma, C.P. 75520, en la entidad de Puebla, México, con portal de internet
www.agrocorec.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales. Los datos que usted nos ha proporcionado
directamente o a través de medios electrónicos han sido recabados y serán tratados, bajo los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.
Sus datos personales se encontrarán debidamente protegidos, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos. Los datos
los utilizaremos para:









Dar seguimiento a solicitudes de información sobre los servicios y/o productos que nuestra empresa oferta por medio de
nuestro sitio web u otros medios.
Realizar cotizaciones y enviarle propuestas de trabajo en base a la información que nos proporciona mediante los
formularios del sitio web.
Dar avisos urgentes o importantes sobre algún tema relacionado con nuestro sitio web, servicios y/o productos contratados
con nuestra empresa.
Proveer información sobre el estado actual de nuestra empresa.
Realizar los servicios y/o entregar los productos que usted contrato con nuestra empresa.
Informar sobre cambios y nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con el/los contratado(s) o adquirido(s) por
el cliente.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. Sus datos personales se mantendrán
en nuestros registros mientras se tenga relación y se provean servicios y productos requeridos por usted, esto será a partir
de la fecha en que usted nos lo proporcione.

Sus datos personales se mantendrán en nuestros registros mientras se tenga relación y se provean servicios y productos requeridos
por usted, esto será a partir de la fecha en que nos lo proporcione.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando
usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestro sitio de Internet.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no
está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Para el ejercicio de
cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud a través del siguiente medio: Llamando al teléfono 01 245 688
00 89. Los datos de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos
ARCO, son los siguientes:





Nombre de la persona o departamento de datos personales: Dulce María Guadalupe López Roque.
Domicilio fiscal: Calle Plazuela de San Juan No. 9, Colonia San Juan, Ciudad Serdán, Municipio Chalchicomula de Sesma.
C.P 75520.
Correo electrónico: dulce.lopez@agrocorec.com
Número telefónico: 01 245 688 00 89

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo,
es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir de forma inmediata, ya que
es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá
presentar su solicitud a través del siguiente medio: dulce.lopez@agrocorec.com

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales;
de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de entrega directa y/o envío de correo electrónico.
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