Aviso de privacidad.
ApiNéctar Gourmet, a través de su representante Adriana Cisneros Sánchez, con domicilio en Cristal #304, fraccionamiento Guadalupe,
código postal 37380, en la ciudad de León, Guanajuato, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos personales que
se recaban de forma general a través de apinectar.com, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable; dichos datos son los
listados en el apartado siguiente. Los datos personales recolectados por ApiNéctar Gourmet para la prestación de algún servicio digital,
serán tratados bajo su responsabilidad, conforme a sus atribuciones legales y el aviso de privacidad correspondiente.
Datos personales que se recolectan en apinectar.com y la finalidad del tratamiento
Los datos personales que se recaban a través de apinectar.com, pueden ser o son: nombre, apellidos, correo electrónico, número de
celular o whatsapp. Apinectar.com no condiciona a proporcionar los datos antes mencionados, éstos se recopilan como dato opcional,
para que el usuario reciba mayor y mejor información, atención o promociones. Se informa que no se recabarán datos personales
sensibles. Serán utilizados para las finalidades siguientes:
• Participación en promociones, concursos, programas u ofertas con base en sus intereses;
• ponerse en contacto con los ganadores de promociones y concursos para gestionar la entrega de premios; verificar la identidad
de los participantes en nuestras promociones o actividades publicitarias y promocionales de los productos de ApiNéctar
Gourmet;
• procesamiento de pago para adquisiciones u otros servicios;
• responder a sus comentarios o solicitudes de información;
• creación y gestión de su cuenta de usuario;
• desarrollo de nuevos productos y servicios;
• realizar investigación y análisis de datos para la mejora de nuestros productos, servicios y sitios Web y realizar estudios de
consumo sobre preferencias de nuestros productos y servicios.

De manera adicional, si usted no se opone, ApiNéctar Gourmet, utilizará su información personal para enviarle información promocional
y publicidad relacionada con nuestros productos y servicios, así como para la aplicación de encuestas y evaluaciones sobre nuestros
sitios web y/o uso de nuestros productos y servicios.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades adicionales, usted por sí mismo, o
mediante representante legal debidamente acreditado, nos puede comunicar lo anterior a través de nuestro Servicio de Atención al
Consumidor al teléfono: 52 477 6484399
¿Cómo puedes ejercer tus derechos ARCO y/o revocar tu consentimiento?
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo
“derechos Arco”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales comunicándose directamente con
nuestro Servicios de Atención al Consumidor.
Su solicitud será recabada vía telefónica por nuestros colaboradores; para el debido seguimiento a su solicitud, usted o su representante
legal, deberá acreditar correctamente su identidad, para lo que es necesario que se dé respuesta correcta a las preguntas de seguridad
correspondientes. Para obtener mayor información sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO
y/o revocación del consentimiento, contáctenos a través de las líneas telefónicas:
¿Cómo te notificaremos de los cambios que efectuemos al presente Aviso de Privacidad?
ApiNéctar Gourmet notificará cualquier cambio a su aviso de privacidad a través del presente sitio web, por lo cual le pedimos revise la
misma de manera periódica.
Uso de Cookies
ApiNéctar Gourmet, mediante WIX.COM utiliza cookies para ayudar a obtener información que nos permite mejorar la experiencia de
usuario y brindar un mejor servicio. En cualquier momento, dichas cookies pueden ser eliminadas accediendo a las preferencias de
configuración del navegador en uso.

