Aviso de Privacidad
PANADERIA Y PASTELERIA REGIOMONTANA S,A DE C,V ( en lo sucesivo
"Pastelería San Jose") con domicilio en calle Av. Lincoln 5501 Valle Verde 2do
Sector, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64117 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le de a los mismos así como de su protección.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los
proporciona por diversos medios
Para la recolección de datos personales, seguimos todos los principios que
marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares como la licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Los datos personales serán
recabados directamente del titular de forma personal en línea La información que
recibimos y almacenamos de nuestra página de Internet con la finalidad de que
usted navegué en nuestro sitio y conozca nuestros productos y promociones .
Usamos "cookies" para reconocerlo cuando utilice o regrese a nuestros sitios.
Una "cookie" es un pequeño archivo de texto que un sitio web o un correo
electrónico puede salvar en su navegador y almacenarlo en su disco duro. Usted
puede elegir navegar en nuestros sitios web sin aceptar las cookies. Las cookies
nos permiten reconocerlo de página en página, y respaldan sus operaciones con
nosotros. Sin las cookies habilitadas, usted podrá navegar en nuestro sitio web,
pero es posible que no pueda utilizar algunas características del sitio web.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
En Pastelería San jose recogemos información de diferentes maneras desde
nuestro sitio web. Se encuentra sujeta a las normas de confidencialidad y
privacidad toda aquella información personal que el usuario ingresa
voluntariamente a nuestro sitio, la inscripción, el registro a nuestros
programas de lealtad, el envío de banners personalizados, así como la
información que ingresa durante su participación en los concursos, rifas y
encuestas en línea que llevamos a cabo ocasionalmente. Para cada uno de estos
programas, la información que se solicita es distinta y se almacena en una base
de datos.
Los usuarios pueden ser contactados por teléfono, dirección, fecha de nacimiento
correo o correo electrónico si se requiriera información adicional para
completar alguna transacción.
Programa de notificación de ofertas a través de correo electrónico. La
información que los visitantes nos proporcionan incluye: nombre, apellido,
dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección, empresa, número
de teléfono, entre otros. El usuario puede modificar esta información en
cualquier momento y será empleada para adecuar las promociones y avisos enviados
a las preferencias indicadas por él mismo. Envío de banners personalizados. La
información que los visitantes nos proporcionan incluye: nombre del remitente,
dirección de correo electrónico del remitente, nombre del destinatario,
dirección de correo electrónico del destinatario, rango de edad,empresa,
telefono, país, sexo, direccion y fecha de nacimiento. Esta información será
empleada para adecuar las promociones y avisos enviados al suscriptor.
Promociones y encuestas en línea: La información solicitada por estos medios
puede ser muy variable
puede incluir datos personales, sugerencias y comentarios acerca de los
servicios de nuestros productos. La información recabada será para uso exclusivo
de PANADERIA Y PASTELERIA REGIOMONTANA S.A. DE C.V. y tendrá como finalidad la
retroalimentación de los usuarios acerca de
los productos que elaboramos con el fin de mejorarlos. Con El fin de proteger lo

mayor posible sus datos PANADERIA Y PASTELERIA REGIOMONTANA S.A. DE C.V. No
garantiza ni asegura sus datos recabados ya que ninguna transmisión por Internet
asegura al 100% la seguridad de los mismos.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos
recabar sus datos personales como:
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, direccion, fecha de nacimiento
Teléfono, E-mail, Edad, Sexo, Estado Civil, empresa etc.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso
de privacidad, NO serán recabados y tratados datos personales sensibles, como
aquéllos que refieren a información financiera básica.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos
personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de
datos personales en calle Av. Lincoln 5501 Valle Verde 2do Sector, monterrey,
call_center@pasteleriasanjose.com, o visitar nuestra página de Internet
www.pasteleriasanjose.com/privacidad
Si usted desea dejar de recibir mensajes promociónales de nuestra parte,
puede solicitarlo a través del teléfono 83391004 o al correo electrónico
call_center@pasteleriasanjose.com, o en el siguiente domicilio calle Av. Lincoln
5501 Valle Verde 2do Sector, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64117
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
www.Pasteleriasanjose.com/privacidad
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