Aviso de privacidad
Proveedora General Popo, S. A. de C. V., incluyendo todas sus sucursales, y/o empresas filiales y
subsidiarias, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en la calle de San Borja
1031, Col del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, C. P. 03100, (en lo
sucesivo “PGP®.”) es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información
personal que nos llegare a proporcionar por los distintos medios que utilizamos para la difusión de
bienes y servicios. Por lo anterior, su información personal será utilizada para fines de identificación
en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios que realice con nosotros, incluyendo la venta y
adquisición de los productos o servicios ofertados, hacerle llegar los productos adquiridos, enviarle
nuestro catálogo de promociones, productos y servicios, invitarle a participar en eventos, concursos
y sorteos y para fines mercadológicos y de prospección comercial. Para las finalidades anteriores,
podríamos requerirle su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, RFC, fecha y lugar de
nacimiento, sexo, nacionalidad, edad, información crediticia y patrimonial. Para el caso que se
desee limitar el uso o divulgación de su información personal, ejercitar sus derechos de acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos y
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar a través de los
siguientes canales de atención: Centro de Atención Telefónica a los teléfonos 56366070 o
018009996070 o través de nuestro correo electrónico atencionaclientespgp@pgp.com.mx. En
ambos casos, se le informarán los procedimientos a seguir. Le informamos que sus datos
personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los necesarios para brindarle
oportunamente los servicios y/o productos adquiridos en “PGP ®.”, salvaguardando su protección
y confidencialidad, sin que para ello sea necesario obtener su autorización en términos del artículo
37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Para
verificar los candados de seguridad SSL, cookies y otras herramientas de rastreo favor de visitar
“seguridad del sitio”. Para verificar los cambios al presente aviso, lo podrá realizar en la página
www.pgp.com.mx.
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