AGROGEN
AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP), se emite el presente Aviso de Privacidad:
El presente aviso, tiene como objeto poder cumplir con lo dispuesto en la ley, dar legal
tratamiento a todos los datos recabados por esta empresa, dar seguridad jurídica a toda
persona física, como moral, así como la total certeza de que sus datos están protegidos y
serán utilizados únicamente con fines lícitos.
Agrogen, S.A. de C.V., con domicilio en Carretera a Tlacote El Bajo, Km. 5.5, Querétaro,
Querétaro, es responsable de recabar sus Datos Personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección. De acuerdo a esto, el presente Aviso de Privacidad aplica a toda
la información, incluyendo los Datos Personales Sensibles de nuestros empleados, clientes
y proveedores, así como de terceros con los que Agrogen puede tener alguna relación
directa o indirecta.
Al momento de leer el presente Aviso de Privacidad, usted otorga su consentimiento a
Agrogen para recopilar, utilizar y transferir sus Datos Personales para los fines lícitos que la
empresa crea conveniente.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, justificando, por escrito, el trámite que quiere realizar, 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 enviando un correo electrónico a la siguiente dirección
datospersonales@agrogen.com.mx
Asimismo, le informamos que dependiendo del trámite o solicitud ingresado, estos datos
personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas
a esta empresa.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad le será informado a través de medios
telefónicos, electrónicos y nuestra página de Internet.
Fecha última actualización: Santiago de Querétaro, Qro. a 18 de enero de 2019.
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