
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

GRUPO SUNTENTARURAL (en adelante “AGROWEB.MX”), con domicilio en Cerrada B de la 18 

poniente #206 CP. 72810 San Andrés Cholula, Puebla., le avisa que en cumplimiento con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”), los datos 

personales que Usted ha proporcionado directamente o a través de medios electrónicos han sido 

recabados y serán tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.  

AGROWEB.MX hace de su conocimiento que recabará los siguientes tipos de datos personales: de 

identificación, de contacto, de tránsito y/o patrimoniales, es decir: nombre, edad, domicilio, 

teléfono, correo electrónico y en ocasiones datos bancarios cuando usted solicita un cargo a su 

tarjeta de crédito, dichos datos serán utilizados única y exclusivamente para fines de prestación de 

nuestros servicios y cumplimiento de nuestro objeto social, incluyendo los fines mercadotécnicos y 

publicitarios. Lo anterior significa que sus datos no serán transferidos ni tratados por personas 

distintas a AGROWEB.MX y/o sus directivos o empleados, salvo a instituciones bancarias para 

efectos de cobro de nuestros servicios, contando con su consentimiento.  

Cuando nuestros usuarios acceden a nuestro Portal de Internet recibimos información de sus 

cookies y web beacons (Consultar apartado de Definiciones).  

Los datos personales proporcionados a AGROWEB.MX, se encuentran restringidos, con excepción 

de aquellos requeridos por mandato de autoridad competente. También se exceptúan aquellos que 

se encuentran en fuentes de acceso público y los proporcionados por los propios usuarios que 

participen en la sección de Comentarios sobre información publicada en nuestros sitios de internet 

o en otras plataformas digitales. 

Los datos personales proporcionados se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas 

de seguridad, tecnológicas, físicas y/o administrativas, previniendo el uso o divulgación indebida de 

los mismos. Cualquier persona a nuestro cargo que intervenga en el tratamiento de datos 

personales, está obligada a guardar la confidencialidad que ordena la LFPDPPP.  

Así mismo AGROWEB.MX le informa que los datos personales de personas incapaces jurídicamente, 

serán recolectados de manera escrita a través de quienes ejerzan la patria potestad o de sus 

representantes legales y serán tratados de igual forma que los datos personales sensibles y 

almacenados de la misma manera.  

Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento 

de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos, así como ejercer sus derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición previstos en la LFPDPPP mediante el envío de una 

carta dirigida a Arturo Con Villa, pudiendo ser por escrito debidamente firmada o bien mediante 

solicitud vía correo electrónico a la dirección aconvilla@gmail.com, debiendo Usted cerciorarse que 

dicha carta haya sido recibida por el destinatario.  

Entendemos que Usted consiente tácitamente el tratamiento y transferencia de sus datos 

personales, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su 

oposición. El presente aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado unilateralmente por 



 

AGROWEB.MX informándole a Usted dichos cambios a través de correo electrónico, o mediante 

simple publicación del mismo en el sitio de internet “agroweb.mx”.  

Atentamente GRUPO SUSTENTARURAL  

Definiciones.  

I.-Cookies. - Archivos de texto que se descargan automáticamente y se almacenan en el disco duro 

del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página o portal de Internet específico, que 

permiten almacenar al servidor de Internet ciertos datos, entre ellos, páginas preferidas de 

visualización en internet.  

II.-Web beacons. - Imágenes insertadas en páginas, portales de Internet, o correos electrónicos y 

que pueden almacenar información de la dirección IP del usuario, tiempo de interacción en los sitios 

web, entre otros. 


