AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara
ARRANBIDE, S. A . DE C. V./ (GREÑITAS) ser una empresa legalmente constituida de
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Av. Universidad # 1000 Local S-5 Col.
Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Delegación Benito Juárez, México Distrito Federal. Informa mediante el
presente Aviso de Privacidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la forma en que se recopilarán, usarán, transferirán y
almacenarán los Datos Personales, que esta Institución recabe con motivo de la prestación de servicios,
así como por cualquier otra relación jurídica establecida o que se establezca con el Titular de los Datos
Personales.

Los citados Datos Personales que podremos recopilar de manera personal, vía telefónica, correo
electrónico, etc., tanto en forma directa como a través de nuestros Representantes y/o Encargados (as),
antes, durante y después de la prestación de nuestros servicios, podrán ser utilizados para las siguientes
finalidades: Facturación, Identificación, Operación, Análisis, Estadísticas. En su caso, a las Autoridades,
así
como
para
ofrecimiento
y
promoción
de
servicios.
Los Datos Personales entregados a ARRANBIDE, S.A. DE C. V. /(GREÑITAS) que no tengan el carácter
de públicos, serán tratados siempre con la debida confidencialidad y almacenados bajo las mismas
normas de seguridad con las que resguardamos la información de nuestra Institución, por lo que bajo
ninguna circunstancia estos Datos Personales son o serán comercializados o cedidos de forma alguna.
No obstante, podrán ser compartidos a terceros de manera enunciativa, únicamente en los siguientes
casos: 1) en los casos previstos por la Ley o para fines de aplicación o administración de la Justicia, 2)
para fines de cooperación y estadísticos propios de la empresa 3) en los demás casos previstos por las
Leyes
aplicables.
Los Datos Sensibles y los Patrimoniales que llegáramos a tener, no podrán ser transferidos a nadie. El
Titular de los Datos Personales tiene derecho a solicitar a ARRANBIDE, S.A. DE C. V. /(GREÑITAS) el
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento y transferencia de dichos Datos, así como
a limitar su uso y a revocar su consentimiento, mediante escrito o correo electrónico dirigido de la
siguiente manera, en el que se indique el nombre del Titular y su domicilio, la descripción clara y precisa
de los datos respecto de los cuales se desea ejercer alguna o algunas de las acciones antes señaladas,
acompañado de una copia de identificación oficial con fotografía. Por correo electrónico dirigido a
manuel@grenitas.com.mx
o
por
escrito
dirigido
al
domicilio
arriba
indicado.
ARRANBIDE, S.A. DE C. V./(GREÑITAS) podrá modificar en cualquier tiempo este Aviso de Privacidad,
notificándolo debidamente a sus clientes y al público en general, mediante su publicación en este sitio en
Internet o en cualquier otro que llegue a tener, o bien mediante comunicación dirigida al Titular de los
Datos Personales, vía electrónica o por cualquier otro medio identificable.

