Aviso de Privacidad Integrral de la ve
enta de los
s productos
s
Nutrisem Per, Nutris
sem Int y/o
o Nutrisem Cap
q es de nuestro esp
pecial interrés cuidar ssu informacción person
nal
Le infformamos que
por lo
o tanto Pals
sgaard Man
nufacturing, S. de R.L.. de C.V, co
on domicilio
o en la Calle:
Privad
da de San Jorge 95; Colonia: La Raza; C
CP: 78433; Soledad de Graciano
Sánch
hez; San Luis Potos
sí, San Lu
uis Potosí; México le
e comunica
a que es el
respo
onsable del tratamientto de los datos
d
perssonales que
e nos prop
porcione y al
respe
ecto le inform
ma lo siguie
ente:
Finaliidades del tratamiento
Los datos
d
pers
sonales qu
ue recabamos de u
usted, los utilizaremos para las
siguie
entes finalid
dades que son
s necesa
arias para e
el servicio q
que solicita:
o Envío del Alimento Enteral Es
specializad o Nutrisem
m Int, Nutriisem Per yy/o
Nutrisem Cap.
e datos.
o Creación de base de
De manera
m
adic
cional, utiliz
zaremos su
u informació
ón persona
al para las siguientess
finalid
dades que no son necesarias, pero
p
que no
os permiten y facilitan brindarle
e
una mejor
m
atención:
o Envío de información
n.
En ca
aso de que
e no desee que sus datos
d
perso
onales sean
n tratados para estoss
fines adicionales
a
s, usted pue
ede manifestarlo así a
al correo ele
ectrónico:
o ventasenlinea@neurroalimentac
cion.com.m
mx
Datos
s personales recabad
dos
Para las finalidades anttes señala
adas se ssolicitarán los siguientes dattos
onales:
perso
o Nombre completo.
c
o Teléfono.
o Domicilio para entreg
ga del prod
ducto.
o Correo ele
ectrónico.
Adicio
onalmente, se informa
a que no se recaban da
atos person
nales sensiibles.
sferencia de
d datos pe
ersonales.
Trans
Le informamos que sus datos
d
pers
sonales no son comp
partidos co
on persona
as,
empre
esas, organ
nizaciones y/o
y autorida
ades distinttas al respo
onsable.
Derec
chos ARCO
O
Usted
d tiene dere
echo a cono
ocer qué da
atos person
nales se tie
enen de ustted, para qué
se utiilizan y las
s condicione
es del uso
o que les d
damos (Accceso). Asim
mismo, es su
derec
cho solicitarr la correcc
ción de su informació
ón persona
al en caso de que essté

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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar
solicitud por escrito al correo electrónico:
o ventasenlinea@neuroalimentacion.com.mx
o Atención a: Maricela Hidalgo Olvera
o Teléfono: 444 8109646
La solicitud deberá contener:
o El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
o Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
o La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del
derecho de acceso;
o La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular, y
o Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que
sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que
justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio
que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades
específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito
obligatorio.
Palsgaard Manufacturing, S. de R.L. de C.V, le responderá por correo electrónico
o medio que el titular de los datos personales designe en su solicitud, en un plazo
de 20 días hábiles. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los
20 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su
conocimiento mediante correo electrónico.

