AVISO DE PRIVACIDAD

BÁSICOS EN ALIMENTOS S.A DE C. V también conocido como “BÁSICOS ”
con domicilio fiscal en Carretera Cortázar- Estación K.M 1.5, Predio Santa Anita,
Cortázar, Guanajuato, como parte responsable del uso y protección de sus datos
personales pone a su disposición el presente aviso de privacidad, además de
informarle lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para estar en
posibilidad de identificarlo, conocer sus necesidades como cliente y contactarlo
cuando sea necesario para ofrecerle algún producto o servicio que pudiera ser de
su interés, lo anterior de acuerdo a las siguientes finalidades:





Otorgamientos de Aperturas de Línea de Crédito
Fines Mercadológicos y Publicitarios
Prospección Comercial
Ingreso a la bolsa de trabajo

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior mediante
un escrito libre dirigido al correo electrónico basicos.mkt@decasagpo.com con el
asunto “Derechos ARCO”., Para conocer el procedimiento y requisitos para el
ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico
(411) 1600 300 Ext.1156.
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.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:






Nombre
Edad
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico

En caso de que BÁSICOS llegare a trasferir sus datos personales a alguno(s) de
nuestros proveedores u otras personas físicas relacionada con el objeto de llevar
acabo las finalidades del tratamiento establecidas en el presente aviso de
privacidad, lo hará siempre y cuando el proveedor o persona a quien se le
trasmitan, acepte someter el tratamiento de los datos personales al presente aviso
de privacidad y no se trate de algunos de los supuestos establecidos en el artículo
37 de la ley de la materia.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
trasferidos a terceros, se entenderá que ha otorgado a BÁSICOS su
consentimiento para ello.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva mediante un escrito simple al correo electrónico
basicos.mkt@decasagpo.com.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico (411) 1600 300
Ext.1156.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons
y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su
comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y
experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Las cookies son pequeños archivos de datos que se almacenan en el disco duro
de su equipo de cómputo o del dispositivo de comunicación electrónica que usted
utiliza cuando navega en nuestro Sitio. Estos archivos de datos permiten
intercambiar información de estado entre nuestro Sitio web y el navegador que
usted utiliza. La "información de estado" puede revelar medios de identificación de

sesión, medios de autenticación o sus preferencias como usuario, así como
cualquier otro dato almacenado por el navegador respecto del Sitio web.
Las cookies nos permiten monitorear el comportamiento de un usuario en línea.
Utilizamos la información que es obtenida a través de cookies para ayudarnos a
optimizar su experiencia dentro de nuestro portal. A través del uso de cookies
podemos, por ejemplo, personalizar en su favor nuestra página de inicio de
manera que nuestras pantallas se desplieguen de mejor manera de acuerdo a su
tipo de navegador.
En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la
barra de herramientas de la mayoría de los navegadores le dirá cómo evitar
aceptar nuevos cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe
un nuevo cookie o cómo deshabilitar todas las cookies.
Los web beacons también nos permiten monitorear su comportamiento en
medios electrónicos. Utilizamos web beacons para determinar cuándo y cuántas
veces una página ha sido vista. Utilizamos esta información para fines de
mercadotecnia, pero únicamente para nuestras propias prácticas de
mercadotecnia. Su navegador aceptará las cookies y permitirá la recolección
automática de información a menos que usted cambie la configuración
predeterminada del navegador. La mayoría de navegadores web permiten que
usted pueda gestionar sus preferencias de cookies.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas por
lo que se recomienda consultar de manera constante nuestra página de internet
oficial: www.basicos.mx.
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