CLIENTES
AVISO DE PRIVACIDAD
AGRICERT MEXICO, S.A. DE C.V., tiene su domicilio en Paseo de la Revolución número 330, colonia
Emiliano Zapata, c.p. 60180, Uruapan, Michoacán, como ente Responsable de los datos personales
le informa que en cumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Protección de Datos personales en
Posesión de Particulares y su reglamento, atendiendo los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

De acuerdo a lo señalado en la Ley ha nombrado un Encargado para la protección de datos
personales, que estará a cargo de cumplir y hacer cumplir al interior la Ley, poniendo a disposición
de los Titulares de los Datos Personales los datos de contacto mediante los cuales recibiremos
cualquier solicitud para limitar el uso a divulgación de sus datos personales, aclaración o quejas.

Correo electrónico: info@agricert.mx
Domicilio: en Paseo de la Revolución número 330, colonia Emiliano Zapata, c.p. 60180, Uruapan,
Michoacán

Los Datos Personales que usted proporcione deberán estar actualizados y serán utilizados con
confidencialidad y se almacenaran con medidas de seguridad que garanticen su resguardo
conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Ninguna persona que no esté autorizada podrá tener acceso a sus Datos Personales.

Por ser CLIENTE DE AGRICERT MEXICO, S.A. DE C.V., nos vemos en la necesidad de recabar sus
datos para ponernos en contacto con usted y ofrecerle nuestros servicios, catálogo de productos y
promociones en vista de lo anterior necesitamos recabar de manera clara y precisa los siguientes
datos

Es importante comunicarle que conforme a La Ley en sus artículos 3 fracción VI, y 16, se considera
que en el Aviso de Privacidad se le solicitará nos proporcione sus Datos Sensibles, entendiéndose
por ellos los siguientes:

Paseo de la Revolución No. 330,
Col. Emiliano Zapata,
Uruapan, Mich. CP 60180
Tel. 452 50 20203 / 366
www.agricert.mx

•
Datos Personales Sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima
de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente y futura, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. los
cuáles serán utilizados en caso de contingencia, o en caso de urgencia con la finalidad de poner a
su disposición atención médica básica y/o primeros auxilios, garantizándole que los mismos serán
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
De acuerdo a la relación de negocios que establecemos con usted, en específico la de Prestación
de Servicios, es posible que no exista la necesidad de que nos proporcione ninguno de los Datos
Sensibles, sin embargo, debe considerar que la Ley obliga a AGRICERT MEXICO, S.A. DE C.V., a
hacerle mención en el Aviso de Privacidad, ya que de no hacerlo y suceder algún acontecimiento
relacionado con ello, la empresa queda eximida de cualquier responsabilidad por no haberlos
precisado.

AGRICERT MEXICO, S.A. DE C.V., hace de su conocimiento que todos los Datos y documentos que
sean proporcionados por usted serán integrados un expediente, el cual estará reservado en las
Oficinas del departamento Encargado.

Usted como Titular de sus Datos tiene derecho a: acceder sus datos personales y a los detalles de
su uso; rectificarlos, cuando son inexactos o incompletos; cancelarlos (eliminarlos) cuando
considere que no se requieren para la relación que establezca con nosotros u omitirlos cuando
considere que un dato de los que proporciono no tienen un fin específico o sea irrelevante, o no se
ajuste a los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad.

Para ejercer sus Derechos, usted podrá realizarlo de manera personal en nuestras oficinas
ubicadas en Paseo de la Revolución número 330, colonia Emiliano Zapata en Uruapan, Michoacán;
o a través de nuestra página electrónica https://www.agricert.mx/

Con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley AGRICERT MEXICO, S.A. DE C.V., hace de su
conocimiento que se hacen referencia en el presente Aviso de Privacidad, pueden ser transferidos
y tratados dentro y fuera del país, por los terceros abajo descritos:

•

Bancos Pago, para Depósitos
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•

Dependencias gubernamentales para el cumplimiento de legislación aplicable

•

Aseguradoras para los trámites de seguros y garantías

•

Investigadores para la Prospección y recolección de evidencia

•

Firmas de servicios profesionales para realizar Auditoria consultoría y soporte

•

Entidades certificadoras para la Validación en el cumplimiento de mejores prácticas

•

Dependencias Federales y Estatales para el Cumplimiento de obligaciones legales

•

Servicios de emergencia médica para la Atención de emergencia medica

O cualquier otra que las disposiciones legales obliguen, con el propósito de cumplir con las
obligaciones jurídicas derivadas de la relación de prestación de servicios dejando claro que, si
Usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.

Uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica (Cookies y Web
Beacons)
La responsable NO recaba datos personales a través de cookies y/o web Beacons a través de la
página de internet.
Las Cookies se definen como: “Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo
de cómputo o del dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en
un sitio de internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre dicho
sitio y el navegador del usuario. La información de estado puede revelar medios de
identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato
almacenado por el navegador respecto al sitio de internet.”
Las web Beacons se definen como: “Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web
o correo electrónico, que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos
medios. A través de éstos se puede obtener información como la dirección IP de origen,
navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a la página, y en el caso del
correo electrónico, la asociación de los datos anteriores con el destinatario.”
Es importante señalar que, de ninguna manera, con el uso de "cookies" se extrae información de
su computadora que pudiera vulnerar a nuestros clientes y visitantes. En el caso de direcciones IP
e información personal se sigue el protocolo vigente de uso y protección de datos.
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Procedimiento y medio por el cual se comunicarán los cambios del presente Aviso de
Privacidad
Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad se comunicarán a través de
anuncios visibles que se colocarán en el domicilio del responsable o a través de correo
electrónico. Usted podrá solicitar los cambios o actualizaciones al correo electrónico.

Datos de Contacto del Departamento de Datos Personales
En todo momento usted podrá ponerse en contacto con nuestro Departamento de Datos
Personales, ya sea para conocer el estado que guarda su solicitud de derechos, resolver dudas
y atender quejas, obtener información respecto a la forma de ejercer sus derechos y en general
cualquier duda o asesoría relacionada con sus datos personales, lo cual podrá realizar a través
del correo electrónico info@agricert.mx, o bien a través del número de teléfono 452 502 0203
y 452 502 0366, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
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