Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo
sucesivo denominada como “la Ley”), Emporium by Frida S.A. de C.V. (denominada en adelante como la empresa),
empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir, con dirección en calle Santiago No 38 Col. El Porvenir Jiutepec
Morelos C.P. 62 577 Morelos, México. Establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
1.

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de las personas que
deseen tener contacto con la empresa (clientes y proveedores) mediante su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar su privacidad.

2.

Al ingresar y utilizar la página de Internet de la empresa (frida.com.mx), declara que está entendiendo y
aceptando los términos y las condiciones en este aviso y otorga expresamente su aceptación y
consentimiento.

3.

Si no acepta en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este aviso, deberá abstenerse de
proporcionar cualquier tipo de dato personal a la empresa, por cualquier medio incluyendo su página de
Internet.

4.

El objetivo de este sitio solo es informativo e ilustrativo referente a la marca y submarcas de Emporium by Frida
S.A de C.V.

5.

El usuario no puede copiar, reproducir, reeditar, distribuir o modificar ningún tipo de información e imagen de
este sitio web, ya que son propiedad de la empresa.

6.

La información recabada por la empresa solo deberán ser nombre, correo electrónico, y número telefónico, con
el objetivo de contactar a clientes y proveedores para brindar la atención que requieran.

7.

Los datos recabados son únicamente tratados dentro de la empresa, la cual se compromete a no transferir por
ningún motivo dicha información sin su consentimiento previo.

8.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de nuevas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros productos.

9.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta
de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai.org.mx
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