
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD  

Toda la información que se encuentra dentro de los correos electrónicos de FOOD PROTEINS 

CORPORATION, S.A. DE C.V  incluyendo sus archivos, es confidencial y es únicamente para uso 

exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación 

no autorizada, parcial o total, de su contenido. En el caso que usted haya recibido un correo 

electrónico por error, notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato y de forma permanente, así 

como cualquier copia digital o impresa y cualquier archivo adjunto. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

FOOD PROTEINS CORPORATION S.A. DE C.V. con domicilio en: Poniente 128. No 679, Bodega C Y 
D, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, es el responsable del uso, 
protección y tratamiento de los datos personales que usted proporciona, por lo que le informa lo 
siguiente: 

Los datos personales que recabamos de usted los utilizamos para las siguientes finalidades y son 
necesarios para el servicio que solicita: 

- Dar contestación a solicitudes referentes a información sobre la calidad y comercialización de 

nuestros productos. 

- Informar el catálogo de nuestros productos y servicios. 

- Conocer el desempeño de nuestros productos y servicios. 

 

Las finalidades secundarias nos servirán para brindarle un mejor servicio: 

- Informar sobre nuevos productos y servicios. 

- Informar los cambios en nuestros productos y servicios. 

- Proveer información sobre el estado actual de nuestra empresa. 

- Para lograr una mejor prospección comercial de nuestros productos. 

 

MECANISMO SOBRE LA NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO SOBRE FINALIDADES SECUNDARIAS 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades 

secundarias mande un correo electrónico solicitándolo a: (ventas@foodproteins.com.mx) 

 
DATOS PERSONALES RECABADOS 

Los datos que recabaremos son los siguientes: 



Nombre completo, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, ciudad y país. 

 

DATOS SENSIBLES 

No trataremos con datos personales sensibles. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

Se le informa que usted acepta la transferencia de datos nacionales o internacionales que podrán 
llevarse a cabo de conformidad con el artículo 37 de la Ley Federal para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN 
 
Usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso de sus datos personales, (Derechos 
ARCO) revocar su consentimiento y limitar el uso de sus datos personales, llenando un formulario 
el cual encontrará en dirección electrónica www.foodproteins.com.mx 
 
En el formulario usted deberá señalar la descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, en caso de 
revocación de consentimiento, expresarlo y en cuanto a la limitación deberá de especificarlo.  
 
USO DE COOKIES 
 
En esta página Web utilizamos tecnología para obtener información llamada cookies, con el fin de 
conocerle como usuario y brindarle una mejor experiencia, así como ofrecerle nuevos productos y 
servicios. Los datos que se obtienen mediante esta tecnología son comportamiento de un 
visitante, duración del tiempo de interacción en dicha página, el tipo de navegador utilizado y 
horarios, dirección IP, navegador de internet, sistema operativo, país de origen y sitio web de 
origen.  
 

CAMBIOS EN NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD 

Debido a los posibles cambios que puede sufrir nuestro aviso de privacidad, derivado de una 
actualización de nuestro sistema, atención de novedades legislativas, cambios en nuestras 
políticas y con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le daremos a conocer los cambios sobre este 
aviso de privacidad a través de nuestra página web el cual tendrá la fecha actualizada. 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 08 de abril de 2021 

 


