
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De acuerdo a los preceptos legales contenidos en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, la empresa denominada 
PREMEZCLAS ENERGETICAS PECUARIAS S.A. DE C.V. reconoce que el AVISO 
DE PRIVACIDAD es el documento físico, electrónico o de cualquier otro formato como 
puede ser visual o sonoro, generado con el propósito de informar al titular de los datos 
personales que su información será recabada y utilizada para ciertos fines, así como 
las características de la obtención, uso, divulgación o almacenamiento, con el fin 
legitimo de que el titular de la información personal tome decisiones y controle el uso 
de sus datos particulares. Ahora bien PREMEZCLAS ENERGETICAS PECUARIAS 
S.A. DE C.V., de acuerdo a la ley antes invocada está obligada a resguardar la 
información personal de su titular, así como, a no vender, alquilar, proporcionar, 
compartir, distribuir, facilitar, aportar, ofrecer, dar, entregar, trasmitir u otorgar los datos 
personales  a terceros con fines ilícitos o contrarios a los del titular.   
 
Con fundamento en los artículos 8, 15, 16, 17 y 36 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, la empresa denominada 
PREMEZCLAS ENERGETICAS PECUARIAS S.A. DE C.V., da a conocer que: 
  
I.-Podemos obtener sus datos directamente cuando acuden al inmueble en el que se 
encuentra constituida la empresa así como en los stands instalados por la empresa en 
diversas exposiciones o eventos de promoción y desarrollo de la empresa, de igual 
forma pueden ser obtenidos por vía telefónica o por nuestro portal de internet al 
solicitar nuestros productos o información de los mismos.  Los Datos que obtenemos 
son: Nombre, domicilio en donde deba ser entregado nuestro producto, nombre de la 
persona que deba de recibir el producto, número telefónico, correo electrónico y los 
Datos relativos al pago de nuestro producto como son la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes, domicilio fiscal y datos financieros, mismos que son resguardados en 
forma física y electrónica. Estos Datos son esenciales para la prestación de nuestros 
servicios y facturación, sin que sea necesario por parte de la empresa recabar datos 
personales sensibles que afecten la esfera mas intima de su titular. 
 
II.- El Responsable del tratamiento de tus Datos es PREMEZCLAS ENERGETICAS 
PECUARIAS S.A. DE C.V., con domicilio en calle Herrera Y Cairo, numero 10, en el 
municipio de Juanacatlan, Estado de Jalisco, Código Postal 45880. Y si cuenta con 
dudas respecto al manejo de sus datos puede ponerse en comunicación al teléfono 01 
(33) 37324257 o correo electrónico prepeccenter@prepec.com.mx  
 
III.- En ocasiones podremos transferir tus datos de forma licita a proveedores y/o 
terceros como agencias de consultorías que participan con nosotros mediante 
contratos de confidencialidad para fines de evaluación de calidad, cumplimiento con 
normas oficiales aplicables a la materia, seguimiento a quejas, estudios de mercado o 
bien ofrecer innovaciones o nuevos productos.  
 
IV.- LOS DERECHOS A.R.C.O. 
 
Acceso: Comunicarse con nosotros para saber si PREMEZCLAS ENERGETICAS 
PECUARIAS S.A. DE C.V., cuenta con sus datos personales. 
 
Rectificación: Podrá solicitarnos que cualquiera de sus datos sea corregido, en caso 
de que tengamos registrado alguno erróneamente. 
 
Cancelación: Podrá pedir que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y 
cuando exista una causa que justifique dicha acción. 



 
Oposición: En caso de que usted no tenga relación u obligación legal alguna con 
nosotros y decida no contratar ninguno de nuestros servicios, puede hacer uso de éste 
derecho, no compartiendo dato alguno. 
 
Puede ejercer sus “derechos ARCO” presentándose en nuestras instalaciones para el 
llenado de la solicitud correspondiente o bien por medios electrónicos al correo 
señalado en párrafos anteriores y le sea enviada dicha solicitud. 
 
V.- PREMEZCLAS ENERGETICAS PECUARIAS S.A. DE C.V. se reserva el derecho 
de modificar o complementar el presente AVISO DE PRIVACIDAD en cualquier 
momento. En caso de existir alguna modificación al documento, ésta se hará de su 
conocimiento mediante documento físico, electrónico o cualquier otro formato que la 
ley en la materia establezca. 
   
Por lo antes plasmado y si no manifiesta oposición al presente AVISO DE 
PRIVACIDAD, se entenderá que usted otorga su consentimiento a PREMEZCLAS 
ENERGETICAS PECUARIAS S.A. DE C.V. para recopilar y utilizar sus datos 
personales para los fines detallados en el actual documento.  
 
 
PAGINA DE INTERNET 
 
La utilización de nuestra pagina de internet constituye su aprobación de las Políticas 
de Privacidad previstas en este sitio web. Dicho portal no recopilará datos personales 
a menos de que usted la proporcione para recibir información acerca de nuestro 
producto y brindarle nuestros servicios. Por lo tanto, si no es su deseo que  sean 
recopilados sus datos personales, favor de no enviarla. Usted puede visitar y navegar 
en nuestra pagina de internet sin revelar información personal. Al momento de 
proporcionar sus datos personales, serán protegidos como se describe en el presente 
documento.   
 
Al ingresar a nuestro portal de internet, se registra automáticamente cierta información 
anónima sobre usted, que puede incluir información acerca del navegador que utiliza, 
el nombre del servidor y la dirección IP a través de la cual accede a Internet, así como 
la fecha y  hora en las que accede a la pagina. Esta información no es personal en 
términos de la ley.  
 
Nuestra pagina de internet puede contener enlaces a otros Sitios Web ajenos a 
nuestra empresa por lo tanto nos deslindamos de su contenido o prácticas 
de privacidad.   
	


