AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
de los Estados Unidos Mexicanos, Anante Joyería con domicilio en Fuente de Pescador 20ª, Lomas de Tecamachalco.
Huixquilucan de Degollado. C.P. 52780. Estado de México. México. (en adelante “Anante”) pone a su disposición el
siguiente aviso de privacidad.
Anante es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones
legales establecidas en la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de
este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se la darán
a dicha información. Así mismo manifiesta que es su voluntad que se haga uso de los datos mediante la cual se efectúa
el tratamiento de los mismos.
Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial, y sólo para aquellas finalidades que usted
haya consentido, tal y como se explica a continuación y más en detalle, en cada una de las políticas de privacidad
específicas de cada formulario.
Por lo anterior, su información personal será utilizada para fines de identificación en cualquier tipo de relación jurídica
o de negocios, proveer los servicios y productos requeridos por usted, evaluar la calidad del servicio y hacer llegar
información sobre nuestros productos y promociones. Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,
podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando
visita nuestra página de internet o utiliza nuestros servicios en línea. Para las finalidades anteriores, podríamos
requerirle su nombre completo, dirección, sexo, teléfono, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, datos
laborales y económicos.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si tiene alguna pregunta acerca del uso de los datos personales o sobre la Política de privacidad, puede ponerse en
contacto:
anantejoyeria@gmail.com
Aclaramos que no se pedirán datos señalados como sensibles ante la ley . Usted tiene derecho de acceder a sus datos
personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como de rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas
en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizadas para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación
contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
FINALIDAD DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Anante recaba datos para poder atender las solicitudes, productos y servicios que sean de su interés. Recabamos sus
datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como cuando
participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que
obtenemos por este medio pueden ser, entre otros.
CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas requerimientos para la prestación de nuestros
servicios o productos. Cualquier cambio futuro en nuestra política de privacidad se publicará en esta página y, cuando
corresponda, se los notificaremos a usted por correo electrónico.

Actualizado en noviembre de 2020.

