Aviso de Privacidad
De acuerdo al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en
Posesión
de
los
particulares.
“F CARNES SA DE CV “, con domicilio
anexo en la parte inferior *, es
responsable de recabar sus datos
personales, del uso que le dé a los
mismos y de su protección. Su
información personal será utilizada
para proveer los servicios y
productos
que
ha
solicitado,
informarle sobre cambios de los
mismos,
elaborar
su
factura
electrónica, prospección comercial
y evaluar la calidad del servicio que
le brindamos.

Datos recabados:
Nombre completo, edad, domicilio,
telefonos de contacto, correo
electrónico, nacionalidad, fecha y lugar
de nacimiento, estado civil, registro
federal de contribuyentes, clave única
de registro de población.
Consiento que mis datos personales
sean tratados conforme a los terminos y
condiciones del presente aviso de
privacidad para fines específicos de
identificación en cualquier tipo de
relación jurídica o de negocios que
realice con nosotros.

*Domicilio:
J Cantú Leal 812
Buenos Aires CP 64800
Monterrey NL
Tel. 81 83 98 52 02
servicioalcliente@fcarnes.mx

F CARNES S A DE CV
https://www.fcarnes.com.mx/#nosotros

Derechos de ARCO
Usted tiene derecho a conocer que
datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos
(Acceso). Así mismo, es su derecho
solicitar
la
corrección
de
su
información personal en caso de que
este desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la
eliminemos e nuestros registros o base
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).

Transferencia de datos
Podremos compartir la información
proporcionada por el usuario, a
cualquiera de nuestras filiales, así
como cualquier sociedad al que
pertenece F Carnes SA de CV. Nos
comprometemos a no transferir su
información personal a terceros sin su
consentimiento,
salvo
solicitud
expresa de alguna autoridad
competente o las excepciones
previstas en el artículo 37 de la Ley.
(

)Consiento

(

)No Consiento

El material disponible en este sitio esta
protegido por derechos de autor y por la
Ley Federal de Protección Industrial. Todos
los signos distintivos, marcas, logo, avisos
comerciales, imágenes y demás
elementos son propiedad exclusiva de
F Carnes SA de CV. Queda prohibida toda
distribución con fines comerciales o ilícitos.
El presente aviso de privacidad se regirá e
interpretara de acuerdo con las leyes
aplicables de los Estados Unidos
Mexicanos.
Fecha última actualización: 23/05/2022

Nos reservamos el derecho de
efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad las
cuales estaran disponibles al público
en anuncios visibles en nuestras
tiendas.

