
AVISO DE PRIVACIDAD  PARA PÁGINA WEB

Estimado Cliente y/o Proveedor:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Particulares, hacemos de su conocimiento que OPERADORA JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V.

con domicilio en Calle Río de la Silla Norte No. 226 Colonia del Valle, San Pedro Garza García,

Nuevo León, C.P. 66220, utilizará únicamente los datos personales y/o datos personales sensibles

que proporcione como persona física o moral, con motivo de la contratación de nuestros productos

y/o prestación de servicios  relacionados con su objeto social,  otorgando a estos datos el  trato

necesario, adecuado y vigente en relación a la contratación correspondiente.

OPERADORA JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V., como responsable del tratamiento y destrucción total

de los datos que le sean proporcionados, garantiza el buen uso, protección y confidencialidad de

estos a través de las medidas de seguridad y políticas internas de la empresa.

OPERADORA JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V., no será responsable de la actualización, exactitud o

calidad  de  la  información  proporcionada.  Las  reclamaciones  de  responsabilidad  por  los  daños

causados  por  el  uso  de  cualquier  información  proporcionada,  incluyendo  cualquier  tipo  de

información que sea incompleta o incorrecta, será rechazada. Todas las ofertas son No-Vinculantes

y sin compromiso. Alguna parte de la página o la publicación en su totalidad, incluyendo todas las

ofertas e información,  pueden ser  ampliadas,  modificadas parcial  o  totalmente  por  el  autor  sin

previo aviso.

En cuanto a las referencias y enlaces se hace de su conocimiento que OPERADORA JUNIPERO

S.A.P.I. DE C.V.,  no es responsable de contendido enlazado o referido de sus páginas, excepto

cuando tenga pleno conocimiento y sería capaz de prevenir a los visitantes del sitio web. En caso

de que se produzca algún daño por el uso de información presentada en las páginas de referencia

o enlazadas, será responsable el autor de las respectivas páginas. De igual manera OPERADORA

JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V., no será responsable de los comentarios o mensajes publicados por

los usuarios de los foros de discusión, libros de visitas o listas de correo suministrados en su página

web.

OPERADORA JUNIPERO S.A.P.I.  DE C.V.,  no utilizará materiales protegidos por derechos de

autor  para  su  publicación  que  no  hayan  sido  previamente  autorizados.  Queda  estrictamente

prohibido cualquier reproducción o uso indebido de objetos, tales como, de manera enunciativa más



no limitativa: diagramas, sonidos o textos en otras publicaciones electrónicas o impresas propiedad

de OPERADORA JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V..

Por lo anterior se entiende su consentimiento para el uso y tratamiento de los datos personales y

personales sensibles, pudiendo usted ejercer el  derecho al acceso, rectificación y cancelación de

sus Datos Personales, u oponerse al tratamiento de los mismos (en su conjunto Derechos ARCO).

Para ello, es necesario que usted o su representante legal presente una solicitud por escrito del

ejercicio  del  Derecho ARCO dirigida  a  nuestro  Departamento  de administración,  ubicado  en el

domicilio antes indicado, o bien, se comunique vía correo electrónico a  info@venit.mx ; debiendo

recibir  en ambos casos acuse de recibo, para que  OPERADORA JUNIPERO S.A.P.I.  DE C.V.,

quede vinculado al respecto. Dicha Solicitud deberá contener la siguiente información: (a) nombre

(s) y apellidos de usted y su representante, en su caso; (b) dirección de correo electrónico para

recibir  notificaciones;  (c)  copia  simple  de  la  identificación  oficial  con  fotografía  de  usted  o  su

representante,  en su caso,  la  representación  legal  de la  persona que realiza  la  Solicitud  a su

nombre; (d) existencia de la representación, mediante instrumento público o carta poder firmada

ante dos testigos, en su caso; (e) descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de

los cuales busque ejercer algunos de los Derechos ARCO; (f) cualquier elemento o documento que

facilite  la  localización  de  sus  Datos  Personales;  y  (g)  firma  de  la  Solicitud  de  usted  o  su

representante.

En caso de solicitar el ejercicio del derecho de: (a) Rectificación, deberá indicar las modificaciones

a  realizar  y  proporcionar  la  documentación  que  acredite  y  sustente  la  petición;  y  (b)  Acceso,

OPERADORA  JUNIPERO  S.A.P.I.  DE  C.V.,  proporcionará  los  Datos  Personales  vía  correo

electrónico y/o mediante  cita  en oficinas corporativas,  a elección de  OPERADORA JUNIPERO

S.A.P.I. DE C.V..

Se hace de su conocimiento que este sitio web  podría utilizar  “cookies”, que son archivos de texto

colocados en su computadora, para ayudar a la página web de analizar como los usuarios utilizan

el sitio. 

En tal  caso Usted puede rechazar el  uso de cookies mediante la selección de la configuración

apropiada de su navegador. Sin embargo, por favor tenga en cuenta que si lo hace, no puede ser

capaz de utilizar toda la funcionalidad de este sitio web. 

Esta exención de responsabilidad debe considerarse como parte de la publicación de internet de

donde fue remitido. Si las secciones o términos individuales de esta declaración no son legales o

correctos, el contenido o la validez de las otras partes se mantienen inalterados por este hecho.

mailto:info@venit.mx


Cualquier modificación relativa al presente aviso, se informará en los términos que las disposiciones

normativas lo establezcan.

Atentamente,

OPERADORA JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V.


