
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

PROVEEDORES 
 
  

De conformidad  por  lo  dispuesto  por  la  Ley  Federal  de  Protección  de  Datos Personales en 

Posesión de Particulares y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los 
siguientes términos: 

Grupo “La Nogalera” con portal de internet “lanogalera.com” y conformado por las siguientes 

empresas y domicilios, es el responsable del uso y protección de sus datos personales: 
 

PROCESADORA LA NOGALERA, S.A. DE C.V. 

•  Calle Avenida Enrique Pinocceli Número 9381, Colonia Puente Alto, Ciudad Juárez, 

municipio o delegación Juárez, C.P. 32695, en el estado de Chihuahua, país México 
     

• Kilómetro 1.440 de la 

Carretera Jiménez – Camargo en el Municipio de Camargo en el estado de Chihuahua 

mejor conocido como Rancho Santa Bárbara. 

 

DISTRIBUIDORA LA NOGALERA, S.A. DE C.V. 
 

• Calle 26 Número 2380, Colonia Zona Industrial, municipio de Guadalajara en el Estado 

de Jalisco C.P. 44940, País México. 

 
LA NOGALERA USA, INC. 

 

• 9540 JOE RODRIGUEZ, EL PASO, TEXAS 79927 USA  

 

Y al respecto le informa que sus datos personales serán utilizados para las siguientes 

finalidades: 

 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 
que son necesarias para el servicio que solicita: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
•Evaluarlo como proveedor de bienes y servicios para la empresa 
• Incluirlo en nuestros sistemas internos en las bases de datos de proveedores 
•Solicitar cotizaciones sobre productos y servicios que requiere la empresa 
•Llenado de formatos para uso interno en la empresa. 
•Integrar expediente de proveedor 
•Enviar órdenes de compra 
•Realizar el pago de los bienes y servicios adquiridos. 
•Elaboración de reportes estadísticos de uso interno en la empresa y con filiales. 
•Elaborar listas de precios 
•Elaborar contratos de servicios u otros documentos necesarios para la compra. 
•Cumplir con las disposiciones legales y fiscales vigentes en México 
•Comunicarle sobre cambios en nuestros procesos de compra 
•Comunicarle sobre cambios en nuestros procesos de pago 
•Realizar verificaciones de su negocio 
•Realizar comunicaciones en general, como negociar precios, cancelar compras, informarle sobre 
pagos, entregas, plazos, nuevo personal y reclamaciones. 
•Elaborar evaluaciones de calidad de sus productos y servicios 
 
 
Para conocer el aviso de privacidad completo, del tratamiento de sus datos personales y el 
procedimiento para ejercer sus derechos de ARCO, puedes acceder a la sección “Aviso de 
Privacidad” incluida en nuestra página de internet  lanogalera.com, o enviar correo electrónico a  
datospersonales@imaconsultores.com 
 
 
Última actualización al 30 de Septiembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


