AVISO DE PRIVACIDAD

NOTICE OF PRIVACY

Las Alamandas, S.A. de C.V. (LAS ALAMANDAS)
con domicilio en Carretera Federal 200
Melaque a Puerto Vallarta km 82 en el
poblado de Quemaro, La Huerta, Jalisco. Es
responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

Las Alamandas, S.A. de C.V. (LAS ALAMANDAS)
with address in Carr. Federal 200 Melaque –
Puerto Vallarta km 82, town of Quemaro, La
Huerta, Jalisco; is responsible for collecting
your personal information, and for the use
and protection given to the same.

FINALIDAD Y TRANSMISIÓN DE DATOS
PERSONALES
Mas que una política, en Las Alamandas, S.A.
de C.V. tenemos la filosofía de mantener una
relación estrecha y activa con nuestros
clientes y clientes potenciales. Al proporcionar
sus datos personales (tales como nombre,
domicilio, correo electrónico, teléfono y otros
datos del contacto) consiente su tratamiento
tanto dentro como fuera de los Estados
Unidos Mexicanos y entienden que podrán ser
tratados directa o indirectamente por Las
Alamandas, S.A. de C.V., sus sociedades
subsidiaras, afiliadas o relacionadas y/o sus
terceros proveedores de servicio, con quien
tiene relación jurídica, así como en su caso
con autoridades competentes con las
siguientes finalidades:
EN EL CASO DE CLIENTES:
-Realizar actividades de mercadeo y
promoción en general.
-Ofrecerle nuestros productos y servicios e
información de nuestros socios de negocios.
-Realizar análisis estadísticos y de mercadeo.
-Mantener actualizados nuestros registros
para así poder responder a sus consultas,
invitarlo a nuestros eventos, hacer de su
conocimiento nuestras promociones, así como
cualquier información en general.
EN EL CASO DE CLIENTES POTENCIALES:
-Ofrecerle nuestros productos y servicios e
información de nuestros socios de negocios.
-Realizar análisis estadísticos y de mercadeo.
-Mantener actualizados nuestros registros
para así poder responder a sus consultas,
invitarlo a nuestros eventos, hacer de su

PURPOSE and TRANSMISSION of PERSONAL
INFORMATION
More than a policy, at Las Alamandas, S.A. de
C.V., we have the philosophy of maintaining a
close and active relationship with our clients,
and potential clients. When providing your
personal information (such as name, address,
electronic mail, telephone and other contact
information) you consent to its handling
inside and outside of the United States of
Mexico and understand that this information
could be treated directly or indirectly by Las
Alamandas, S.A. de C.V., its subsidiaries,
affiliated or related companies and/or its third
party service suppliers with which it has legal
relations as well as, in its case, with
competent authorities with the following
purposes:
IN THE CASE OF CLIENTS:
-To realize promotion and marketing activities
in general.
-To offer you our products, services and
information of our businesses partners.
-To make statistical and marketing analyses.
-To maintain updated our registries to be able
to respond to you inquiries, invite you to our
events, and inform you of our promotions, as
well as any information in general.
IN THE CASE OF POTENTIAL CLIENTS:
-To offer them our products, services and
information of our businesses partners.
-To make statistical and marketing analyses.
-To maintain our registries updated to be able
to respond to their inquiries, invite them to
our events, and inform them of our
promotions, as well as any information in
general.

conocimiento nuestras promociones, así como
cualquier información en general.
SOLICITUD de ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN A
PROPORCIONAR DATOS PERSONALES Y
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
(SOLICITUD ARCO).
Todos sus datos personales son tratados de
acuerdo a las legislaciones aplicables y
vigentes en el país, por eso le informamos que
usted tiene en todo momento el derecho de
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento que le damos a sus datos
personales,
así
como
revocar
el
consentimiento otorgado, por medio de la
línea 3222855500 o correo electrónico
info@alamandas.com
A través de estos canales usted podrá
actualizar sus datos y especificar el medio por
el cual desea recibir información, ya que en
caso de no contar con esta especificación de
su parte, Las Alamandas, S.A. de C.V.
establecerá el canal que considere pertinente
para enviarle la información.
Si usted desea dejar de recibir mensajes
promocionales, puede solicitarlo a través de
las siguientes líneas 3222855500 o a través de
su correo electrónico 
info@alamandas.com

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado
por Las Alamandas, S.A. de C.V. el cual usted
podrá ser consultado en nuestra página de
internet 
www.alamandas.com
o cualquier
otro medio impreso.

REQUEST of ACCESS, RECTIFICATION,
CANCELLATION or OPPOSITION TO PROVIDE
PERSONAL INFORMATION and TO REVOKE
THE CONSENT (REQUEST ARCO).

All your personal information is treated
according to applicable and current
legislations in the country, therefore we
inform you that you have the right to access,
rectify, cancel or oppose, at any time, to the
handling that we give your personal
information, as well as to revoke the consent
you granted, through this telephones:
3222855500
or
this
E-mail:
info@alamandas.com

Through these channels you will be able to
update your information and specify the
information you wish to receive. Without this
specification on your part, Las Alamandas, S.A.
de C.V. will establish the pertinent way to
send you the information.

If you wish to stop receiving promotional
messages, you can request this through
following telephones: 3222855500 or this E
Mail: 
info@alamandas.com

MODIFICATIONS TO THE PRIVACY NOTICE.
This privacy notice could be modified by Las
Alamandas, S.A. de C.V., same that you may
consult
in
our
Internet
page:
www.alamandas.com or through any other
printed form.
Last actualization.

Ultima actualización.

Estoy de acuerdo con el aviso de privacidad.

Nombre del cliente

I agree with the privacy notice
.

Name of the client

