AVISO DE PRIVACIDAD
Ry Candy, SA de CV, con domicilio en López Cotilla No. 296, Col. San Gaspar de las Flores, C.P. 45408,
Tonalá Jalisco, es responsable de recabar su información, comprometiéndose a asegurar la
confidencialidad y privacidad de la misma; siendo ésta obtenida a través de correo electrónico, llamada
telefónica y en presencia del interesado.
De este modo, los procedimientos cometidos para el tratamiento de su información, se describen de la
siguiente manera: sus datos personales serán utilizados para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios de los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Según lo establece el artículo 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y de acuerdo a las finalidades antes mencionadas los datos personales que
requerimos son:
Nombre completo o razón social, número telefónico, correo electrónico, RFC, Considerado como
sensible según la Ley: Identificación oficial, domicilio, cuentas bancarias y/o tarjetas de crédito.
Así mismo, le reiteramos que usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales,
oponerse al tratamiento de los mismos, así como revocar el consentimiento para el fin que nos haya
otorgado. Para ello, será necesario que presente su petición conforme a los términos que concierta el
artículo 23 de la Ley, con el responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, el
Departamento de Crédito ubicado en calle López Cotilla No. 296, Col. San Gaspar de las Flores, C.P.
45408, Tonalá Jalisco.
O bien, comunicándose al teléfono 01 (33) 38 83 13 00, vía correo
contacto@dulcesbeny.com o visitar nuestra página de Internet www.dulcesbeny.com

electrónico

Así mismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos a personas distintas de esta
empresa. En ese sentido, no es necesario que su información sea compartida para cumplir el objetivo de
las finalidades para las cuales usted nos proporcionó sus datos.
En caso, de que no nos proporcione su oposición expresa para que sus datos personales sean utilizados,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través de:
contacto@dulcesbeny.com o vía telefónica 01 (33) 38 83 13 00.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.dulcesbeny.com
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