AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

SOCIEDAD DE CALIDAD PARA PRODUCTOS INOCUOS HARMLESS FRUIT
S.P.R. DE R.I. DE C.V., mejor conocido como RANCHO BACANO, con domicilio en
calle IXNAHUALTONGO 99, INTERIOR TORRE B1, OFICINA 504, colonia
LORENZO BUTIRINI, ciudad CIUDAD DE MÉXICO, municipio o delegación
VENUSTIANO CARRANZA, c.p. 15820, en la entidad de CIUDAD DE MÉXICO,
país MÉXICO, y portal de internet https://ranchobacano.com/apptest/, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Verificar y confirmar la identidad del Titular como cliente o prospecto de
usuario del servicio
● Verificar que los Datos Personales contenidos en la Credencial para Votar que
el Titular exhiba al Responsable para el otorgamiento de los servicios y
productos, coincidan con los que obran en poder del Instituto Nacional
Electoral, en interés del Titular y evitar que el robo de identidad se materialice
en algún fraude u otro delito en su perjuicio, así como para la salvaguarda del
interés público
● Verificar la capacidad de pago de sus prospectos y/o clientes
● Envío de mensajes relacionados con la funcionalidad, operatividad y
promoción de los productos y servicios contemplados en la página WEB de la
empresa, con el propósito otorgar al Titular mejores beneficios.
● Proveer los servicios y productos solicitados
● Informales sobre cambios en los mismos
●

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos derivados de la relación
jurídica entablada entre el Responsable y el Titular
● La atención de requerimientos de cualquier autoridad competente
● Mercadotecnia o publicitaria
● Prospección comercial
● Evaluar la calidad del servicio y producto
● Mercadotecnia o publicitaria
● Prospección comercial
●

¿Para qué fines utilizaremos
sus datos personales?

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos derivados de la relación
jurídica entablada entre el Responsable y el Titular
[ ] La atención de requerimientos de cualquier autoridad competente
[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
[ ] Evaluar la calidad del servicio y producto
[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o
contrata con nosotros.

¿Dónde puedo consultar el
aviso de privacidad integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
Para conocer el aviso de privacidad integral favor de solicitarlo vía correo
josue@jpbusiness.com.mx

