AVISO DE PRIVACIDAD
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO
El presente documento constituye el Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y las disposiciones
que emanan de ella o se relacionan con la misma. Este Aviso de Privacidad aplica a la
información personal recopilada sobre el titular por las empresas del Grupo “La Nogalera” con
portal de internet lanogalera.com y conformado por las siguientes empresas y domicilios:

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 y,
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 79227 USA
Grupo “La Nogalera” es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:

¿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:
• Evaluar si es sujeto de crédito
• Proveer los servicios y/o productos que ha solicitado
• Notificarle sobre nuevos servicios o productos
• Comunicarle sobre cambios nuestros productos o servicios
• Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de
consumo
• Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar
la calidad
• Evaluar la calidad del servicio que brindamos y en general, para dar cumplimiento a las
obligaciones que hemos contraído con usted derivado del proceso de compra venta
realizado.
• Elaboración de la factura fiscal respectiva
• Elaboración de documentos estadísticos de venta

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.

