
AVISO DE PRIVACIDAD 

PRODUCTORES QUERETANOS DE QUESO A. C., con domicilio en 5 de 
Mayo No. 63, Col Centro, Querétaro, Qro, 76000, reconoce la importancia que tiene 
el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales y pone a sus 
disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de que conozca sus prácticas al 
obtener, usar, almacenar y, en general, tratar sus datos personales, de conformidad 
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en adelante la “Ley”), mismos que usted proporciona voluntariamente 
a través del sitio web: www.productoresqueretanosdequeso.com  
 
Datos personales que se recaban 
  
Usted puede navegar por nuestro sitio web sin proporcionar datos personales; sin 
embargo, existen determinadas secciones dentro del mismo donde usted puede 
proporcionar voluntariamente sus datos. Algunos de los datos personales que nos 
proporcione voluntariamente, por ejemplo, enviar un correo para que podamos 
contactarlo, registrarse para recibir información de interés o nuestro boletín 
informativo, así como aquellos que nos proporcione o le solicitemos con miras al 
establecimiento de una relación de negocios, por ejemplo o cuando decide contratar 
nuestros servicios o prestarnos algún servicio, pueden ser: 
 
- Datos de identificación, tales como: nombre, domicilio particular, fecha de 
nacimiento, CURP, número de teléfono, fijo o móvil, fax, correo electrónico. 

- Datos académicos, tales como: trayectoria educativa, título, número de cédula 
profesional, especialidad, certificados. 

- Datos laborales, tales como: puesto, domicilio, correo electrónico, número de 
teléfono, fijo o móvil y fax. 

- Datos de facturación, tales como: entidad a la que se hará el cargo, domicilio 
fiscal, RFC. 

- Datos financieros, tales como: información de cuentas bancarias, forma de pago. 

Ciertas características y accesos en nuestro sitio web se reservan únicamente para 
usuarios registrados. Existen nombres de usuario y contraseñas para todos los 
usuarios registrados, los cuales son asignados por nuestro Departamento de 
Sistemas. Estos datos se utilizan únicamente para permitir el acceso a los usuarios 
registrados y personalizar las funciones del sitio web. 
  
Menores e incapaces 

Productores Queretanos de Queso A. C. es una Asociación, sin fines de lucro 
comprometida con la privacidad de los menores e incapaces; por ello, no recabamos 
intencionalmente ni tratamos datos personales de menores e incapaces cuando no se 
cuenta con el consentimiento expreso de sus padres, tutores o representantes legales. 
Si usted es padre, tutor o representante legal de un menor o incapaz y sabe que nos 
ha proporcionado datos personales sin su consentimiento, podrá solicitar que los 
mismos sean cancelados a la siguiente dirección de correo 
electrónico ookullcreativo@gmail.com.  

 



Finalidades del tratamiento de sus datos personales 
  
Los datos personales que usted decide compartir con nosotros a través del sitio web: 
www.ookullcreativo.com serán utilizados y tratados de conformidad con los Avisos 
de Privacidad que se pongan a su disposición y de acuerdo a las disposiciones 
vigentes en materia de protección de datos personales. 
 
Uso de tecnologías 
  
Cuando usted navega en nuestro sitio web, se recaba cierta información no personal 
por medio de “cookies” y de los “registros del servidor” o “web beacons”.  La 
obtención de esta información se da por el simple uso e interacción con nuestro sitio 
web y la información que se recaba puede consistir en direcciones de Protocolo de 
Internet (PI), su sistema operativo, tipo de navegador, información sobre su 
ubicación y la ruta que usted sigue durante el tiempo que pasa en nuestro sitio.  
 
El propósito de recabar esta información es generar estadísticas relativas a las visitas 
a nuestro sitio web y los sitios de referencia que puedan haberle traído al 
nuestro. Esta información también se utiliza para mantener y actualizar los perfiles 
de los usuarios en nuestro sitio web, para personalizar el perfil de un usuario al 
visitarlo y para adecuar la información que se proporciona a través de nuestro sitio 
web. 
 
Si desea rechazar el uso de cookies, puede configurar su navegador para hacerlo; sin 
embargo, cabe la posibilidad de que ciertas aplicaciones no sean visualizadas 
correctamente por ese rechazo. 
 
Enlaces a otros sitios web 
 
Nuestro sitio web puede contener, para su conveniencia, enlaces a otros sitios web.  
Productores Queretanos de Queso A. C. no ha revisado los Avisos de Privacidad de 
dichos sitios web, por lo que no garantiza ni se hace responsable del contenido en 
tales sitios.  Lo invitamos a que lea cuidadosamente el Aviso de Privacidad de cada 
uno de los sitios que visita en Internet. 
 
Medidas de Seguridad / Límites al acceso 
  
Productores Queretanos de Queso A. C. ha adoptado las medidas de seguridad 
técnicas, administrativas y físicas necesarias para procurar la integridad y 
confidencialidad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados; sin embargo, es claro que 
ninguna transmisión de datos por Internet es completamente segura y, por ende, 
PQQ no puede garantizar que el tratamiento de datos personales estará libre de todo 
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados. 
  
Únicamente el personal autorizado que ha cumplido y observado los 
correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento 
de sus datos personales.    
 
Transferencias de datos personales 
 
Productores Queretanos de Queso A. C. no vende, cede o transfiere datos personales 
sin que medie el previo consentimiento del titular de los datos. Sin embargo, podrá 
transferir sus datos personales únicamente cuando dicha transferencia esté prevista 



en la Ley. 

  
Derechos que le corresponden al titular de datos personales 
  
Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el Encargado de 
Protección de Datos Personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición (derechos “ARCO”). Asimismo, puede revocar, en todo momento, el 
consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus 
datos personales, así como limitar el uso o divulgación de los mismos. 

Lo anterior, a través del envío de su solicitud en los términos establecidos por la Ley 
al correo electrónico ookullcreativo@gmail.com o con acuse de recibo al domicilio 
5 de Mayo, Col Centro, Querétaro, Qro, 76000. 
 

Cambios al Aviso de Privacidad 

Nos reservamos el derecho de hacer cambios al presente Aviso de Privacidad, por lo 
que le sugerimos que lo revise periódicamente a fin de conocer las modificaciones 
más recientes.  El Aviso de Privacidad vigente será publicado en nuestro sitio web y 
en él se indicará la fecha de su última revisión.  El uso de nuestro sitio web es 
prueba que ha leído, conoce y acepta el Aviso de Privacidad vigente al momento de 
dicho uso. 
  
Contacto    
 
Si tiene alguna pregunta o comentario respecto a este Aviso de Privacidad o desea 
ejercer los derechos que por ley le corresponden, le pedimos contacte al Encargado 
de Protección de Datos Personales Ing. Fernando Alonso Fernández al correo 
electrónico ookullcreativo@gmail.com o nos visite en 5 de Mayo 63, Col Centro, 
Querétaro, Qro. 
 

Última actualización: Julio de 2019. 

	


