AVISO DE PRIVACIDAD
SITIO DE INTERNET
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
• 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

UTILIZARÁ SUS DATOS PARA:
•Verificar la identidad de aquellas personas que visitan nuestro sitio o intranet.
•Para mantener la seguridad e integridad de nuestros sistemas, nuestras instalaciones y
nuestro personal.
•Consultar, mantener, administrar y dar seguimiento a su registro como posible cliente.
•Prestar servicios y asistencia, responder a sus preguntas, requerimientos de información,
comentarios o sugerencias.
•Para enviarle actualizaciones sobre los productos o servicios que son de su interés, avisos de
promociones, ofertas y otra información de Grupo La Nogalera y sus filiales.
•Para llevar a cabo las rifas, sorteos, concursos y promociones en los que decide participar y en
su caso, publicar los resultados y entregar los premios correspondientes.
•Para entender sus necesidades y el modo en el que podemos mejorar nuestros productos y
servicios.
•Para mejorar nuestro sitio web tomando en cuenta sus preferencias.
•Ayudar a establecer y verificar la identidad de los usuarios.

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
Su Consentimiento
Al utilizar nuestro sitio web y registrarse voluntariamente en los servicios y páginas en las
cuales se solicitan ciertos datos personales, acepta nuestro aviso de privacidad. Si usted no
está de acuerdo con el mismo le rogamos que no suministre dato alguno.

Última actualización al 30 de Septiembre de 2015.

