Aviso de Privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD
VINOS AMÉRICA S.A. DE C.V., conocida también como “VINOS
AMÉRICA”, con
domicilio en Av. Vallarta 6313 y 6327 Colonia Santa María del Pueblito,
Zapopan Jalisco, y el
portal de internet www.vinosamerica.mx es responsable del uso y
protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
1.- ¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabaremos de usted, los utilizaremos para
las siguientes finalidades:
• Para proveer los servicios y productos que nos solicite
• Informarle sobre cambios en nuestros productos o precios
• Evaluar la calidad del servicio y/o productos que le brindamos
• Para la emisión de comprobantes fiscales como son facturas y notas de
crédito
• Para informarle y hacer invitaciones a eventos promocionales,
mercadotecnia
publicitaria y prospección comercial
• Para elaborar un expediente de contacto con proveedores y clientes
• Realizar pedidos a nuestros proveedores
2.- ¿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:
o Nombre completo
o Registro federal de contribuyentes
o Domicilio completo
o Dirección de correo electrónico
o Nombre de persona de contacto
o Número telefónico
o Historial crediticio
o Cuentas bancarias
o Fecha de nacimiento

o Correo electrónico
o Sexo
o Datos de Tarjeta de Crédito
3.- ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y
PARA QUÉ FINES?
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro del país
por personas
distintas a esta empresa, en este sentido su información puede ser
compartida con
nuestro proveedor autorizado de certificación de comprobantes fiscales,
con la única
finalidad de cumplir con nuestra obligación fiscal de emitir los
comprobantes fiscales,
así mismo puede ser compartida con el despacho de auditores que lleva
a cabo el
dictamen a nuestros estados financieros con la finalidad de que analicen
y comprueben
el correcto cumplimiento de nuestras obligaciones de tipo fiscal y laboral.
Si usted no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos,
se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
4.- ¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR, O CANCELAR SUS
DATOS PERSONALES, U OPONERSE A SU USO?
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos
personales, como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que
para tal fin nos
haya otorgado, así como no consentir la transferencia de sus datos
personales en los
términos que señala el presente aviso, a través de los procedimientos
que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y
plazos se puede
poner en contacto con nuestro departamento de datos personales, en el

correo
electrónico privacidad@vinosamerica.com.mx, o visitar nuestra página de
internet
www.vinosamerica.mx/privacidad, tendremos un plazo máximo de 15
días para atender
su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través
del correo
electrónico que nos haya indicado dentro de su solicitud, en virtud de que
para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando
el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
5.- USO DE TECNOLOGÍA 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 al
navegar en
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas
tecnologías, los
utilizaremos para los siguientes fines:
o Determinar preferencias de navegación
o Promoción de productos y servicios
Los datos personales que obtenemos del usuario por medio de
tecnologías de rastreo
son los siguientes:
o Idioma preferido
o Región en la que se encuentra
o Tipo de navegador
o Tipo de sistema operativo
o Páginas web visitadas
o Búsquedas realizadas
o Publicidad revisada
Para conocer la forma en que se pueden deshabilitar estas tecnologías,
consulte nuestra

página web www.vinosamerica.mx.
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.
Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad seré debidamente
informado en
nuestra página web www.vinosamerica.mx.
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