Aviso de Privacidad
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V. con domicilio en BIvd. Ruíz Cortínez no. 75,
Col. Centro C.P. 47910; en La Barca, Jalisco; es el responsable del tratamiento de sus Datos
Personales.
Los Datos Personales recabados se obtuvieron cuando el titular nos los proporciona directamente y
son:
• Nombre completo
• Edad
• Fecha de nacimiento
• Género
• Estado Civil
• Domicilio
• Nacionalidad
• Correo electrónico (en algunos casos )
• Teléfono particular, del trabajo, celular
• IFE
Nuestra empresa no recaba datos sensibles de acuerdo a lo que se menciona en la LFPDPPP(Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares).
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
• Brindarles el mejor servicio que nos solicita
• Conocer sus necesidades de productos o servicios
• Atender quejas y aclaraciones
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes
• Desarrollo de nuevos productos y servicios
• Conocer el mercado y el desempeño de la empresa dentro de este
• Seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente
• Conformación de expedientes de titulares
• Creación de directorios
• Interrelación de bases de datos para conocer el perfil y las necesidades del titular
• Envío de promociones sobre nuestros productos o servicios de acuerdo a lo que consideramos
son los intereses del titular
• Entrega de promociones
• Invitado a eventos o congresos
• Realizar análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad
Transferencia de Datos
Los Datos podrían ser transferidos a sociedades filiales, afiliadas y controladoras del responsable,
dentro de territorio nacional.
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento La confidencialidad de los Datos está garantizada y
los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente
las personas autorizadas tendrán acceso a sus Datos.
OPCION PARA LIMITAR El USO O DIVULGACION DE LOS DATOS DEL TITULAR
El Responsable ha informado que en cualquier momento, siempre y cuando no afecte alguna

relación jurídica con el Responsable o cualquier otra persona o que no cause perjuicios a terceros,
pueden solicitar se limite el uso o divulgación de los datos personales, previo aviso por escrito que
entreguen al Responsable con al menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha en que se
pretenda surta efectos dicha limitación.
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO* (Acceso, rectificación, cancelación y
oposición)
Tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de inexactos o instruirnos, cancelarlos cuando
considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su
obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
En cualquiera de estos mecanismos puede presentar su derecho ARCO que se han implementado
para el ejercicio de dichos derechos, son:
• Acudiendo a nuestro departamento de atención, ubicado en las instalaciones de la empresa.
• Presentando un escrito la cual tendrá:
- El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarles la respuesta a su solicitud.
- Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
- Y Cualquier otro elemento ó documento que facilite la localización de los datos personales.
- En el correo electrónico aviso.privacidad@agrocisa.com.mx
Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de privacidad con Alejandra García
Jiménez en el teléfono 01(393) 935 0543/935 4222 Ext 108.
COMO REVOCAR EL CONSENTIMIENTO
El Titular podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente
su petición en el correo electrónico de aviso.privacidad@agrocisa.com.mx mencionando las
causales del porque quiere revocar, en un plazo con al menos 30 días hábiles de anticipación a la
fecha en que pretenda surta efectos.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y practicas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
• Anuncios visibles en nuestros establecimientos
• Trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimiento
• En nuestra pagina de Internet www.agrocisa.com.mx

