AVISO DE PRIVACIDAD
VISITANTES
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 identificarlo
• Para registrarlo en nuestra bitácora de visitas
• Para establecer la persona de contacto o departamento a donde se dirige
• Para conocer su relación con la empresa
• Para establecer el motivo de su visita
• Monitorear su estancia en la empresa
Le informamos que al firmar nuestra bitácora de visitantes usted otorga el consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales conforme a los lineamientos establecidos en nuestro
aviso de privacidad.
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.mx o enviar correo electrónico
a datospersonales@imaconsultores.com

Última actualización al 30 de Septiembre de 2015.

