AVOCADO EXPORT COMPANY S.A. DE C.V.
Empacadora de Aguacate

AVISO DE PRIVACIDAD
AVOCADO EXPORT COMPANY S.A. DE C.V. (“AVOCADO EXPOT”) con domicilio legal en
Camino viejo a rancho Cheranguearan. No. 501, S/C, CP 60030, Uruapan, Michoacán, es
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales recolectará, utilizará,
almacenará y eliminará cuando dejen de ser útiles; al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:
a) Proveer los servicios y productos requeridos por usted, y serán tratados y
protegidos de una manera justa y adecuada.
b) Informar sobre cambios, nuevos procedimientos o servicios que estén
relacionados con el contratado o adquirido por el cliente o proveedor.
c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes o
proveedores.
d) Evaluar la calidad del servicio
e) Realizar estudios internos sobre recepción y distribución de aguacate.
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos
recabar sus datos personales de distintas formas: (¡) cuando usted nos los
proporciona directamente; a través de nuestra página de internet, por correo
electronico o cuando usted mismo nos visita, (¡¡) cuando solicita nuestros servicios
y para estar en posibilidad de prestárselos eficientemente, y (¡¡¡) a través del
sistema de información, (SICOA), de la Asociación de Productores y
Empacadores Exportadores de Aguacate de México, A.C. (“APEAM, A.C.”) y de
otras
fuentes
permitidas
por
las
leyes
aplicables.
Los datos personales que recabamos incluyen:
a) Datos de identificación: nombre, apellido y fecha de nacimiento
b) Datos de contacto: domicilio, ubicación, correo electrónico y código postal.
c) Registro Federal de Contribuyentes, clave CURP, clave INE.
Datos considerados como sensibles:
AVOCADO EXPORT no obtiene de usted datos personales que pudieran ser
considerados como sensibles, tales como religión, estado de salud, preferencias
sexuales, opiniones políticas y datos semejantes. Le rogamos que no nos hagan
llegar datos de esta naturaleza. Aun en el caso de que esta empresa reciba esos
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datos de usted, cuando usted voluntariamente los haya proporcionado, nosotros
no utilizaremos estos datos para finalidad alguna.
¿Cuáles son sus derechos ARCO?
En todo momento, usted podrá, acceder, revocar, corregir u oponerse (derechos
ARCO) al consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello es
necesario que presente su petición en: nuestro departamento de Contraloría en
nuestro AVOCADO EXPORT COMPANY SA DE CV domicilio legal, Camino viejo
a rancho Cherangueran 50 cp 60030 Uruapan, Michoacán, o comunicarse al
teléfono 01(452) 523-08-36, o bien enviando un mensaje al correo electrónico,
avocadoexport@avocadoexport.com.mx
o
en
la
página
www.avocadoexport.com.mx.
Su petición deberá ir acompañada de su nombre, domicilio, teléfono, correo
electrónico y su número de INE. En un plazo máximo de 10 días hábiles,
atenderemos su petición y le informaremos de la misma a través del mismo
conducto.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados a autoridades y organizaciones reguladoras de controles fitosanitarios del
aguacate, (nacionales y/o extranjeras), para cumplir con los estándares de calidad
que nos exigen las normas de exportación. Si usted no manifiesta su oposición
para que sus datos personales puedan ser transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello. En caso de que usted manifieste su
inconformidad al uso o transferencia de datos probablemente no podamos
prestarle el servicio solicitado.
AVOCADO EXPORT puede transferir datos personales de sus clientes y/o
proveedores a autoridades administrativas o judiciales, cuando la transferencia
sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, la
protección de derechos de esta empresa, la protección de derechos de terceros
o para la procuración o administración de justicia. Adicionalmente, AVOCADO
EXPORT puede usar o divulgar sus datos personales cuando consideremos, de
buena fe, que la legislación aplicable nos permite usar o divulgar sus datos
personales.
Lo anterior incluye, por ejemplo, cuando dicha transferencia resulte necesaria
para protegerlo a usted para responder a reclamaciones o para proteger los
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derechos de propiedad o la seguridad de AVOCADO EXPORT, afiliadas o los
derechos
de
terceros.
Seguridad de sus datos personales
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones
o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe
alguna violación a las disposiciones previstas en la ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o
denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
Modificaciones al aviso de privacidad
AVOCADO EXPORT se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad. El aviso
modificado será publicado en lugares visibles en nuestra empresa o en nuestra
página web, www.avocadoexport.com.mx o se hará llegar a través de correo
electrónico. Los clientes y proveedores podrán verificar que el aviso ha sido
modificado en virtud de que haremos notar siempre la fecha de la última
actualización. En caso de que AVOCADO EXPORT realice algún cambio
sustancial en el tratamiento de datos personales se lo haremos saber a través de
una notificación a su correo electrónico. Todo cambio realizado a nuestro aviso
de privacidad entrará en vigor inmediatamente después de la publicación del
nuevo aviso. Si usted no está de acuerdo con las modificaciones por favor
contacte
al
Contralor
de
la
Empresa
al
correo:
evelyngarcia@avocadoexport.com.mx
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