AVISO DE PRIVACIDAD

Estimado usuario, se le notifica que el Aviso de Privacidad ha sido modificado el día 20 de
Diciembre 2012.

El aviso de privacidad forma parte de los sitios web www.scallion.com.mx, www.scallion-tienda.com
Somos una sociedad anónima de capital variable y estamos ubicados en Paseo de la Reforma 350 piso
11. Col. Juárez. C. P. 06600 en el Distrito Federal. Nuestro teléfono es: (55) 91711434.
Nuestro Responsable de Protección de Datos es Blanca Del Castillo Gaxiola y se ubica en Paseo de la
Reforma 350 Piso11, Col. Juárez CP06600, México DF, usted podrá contactarla en el correo electrónico:
contacto@scallion.com.mx.

Una de las prioridades de SCALLION S.A. de C.V. (en adelante, SCALLION) es respetar la privacidad de
sus usuarios y mantener segura la información y los datos personales que recolecta.
Asimismo, SCALLION informará al usuario qué tipo de datos recolecta, cómo los almacena, la finalidad
del archivo, cómo los protege, el alcance de su compromiso de confidencialidad y los derechos que éste
posee como titular de la información.

En SCALLION recogemos información desde varias áreas de nuestros sitios web. Para cada uno de
estos sitios, la información que se solicita es distinta y se almacena en bases de datos separadas.
La información deberá ser veraz y completa. El usuario responderá en todo momento por los datos
proporcionados y en ningún caso SCALLION será responsable de la veracidad de los mismos.
La información solicitada al usuario en el sitio www.scallion.com.mx es:

En el formulario de Distribución:
Nombre completo
E-mail
Dirección
Tipo de negocio
Teléfono
Celular

La información solicitada en www.scallion-tienda.com :
Nombre completo
Dirección completa
E-mail
Razón Social
Teléfono
RFC

Los cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio web a su navegador y se
almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus preferencias cuando se
conecta a los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear determinados comportamientos o
actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestros sitios. NUESTRO SITIO NO UTILIZA COOKIES.

La información solicitada permite a SCALLION contactar a los usuarios y potenciales socios, cuando sea
necesario para completar los las solicitudes de información, distribución o completar pedidos y hacer el
envío correcto de estos, así como contactar a los usuarios. Asimismo SCALLION utilizará la información

Obtenida para: Procurar un servicio eficiente. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén
relacionados con los productos de interés o adquiridos por el cliente. Dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios. Proveer una
mejor atención al usuario.

En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de correo electrónico,
sólo SCALLION tiene acceso a la información recabada. Este tipo de publicidad se realiza mediante
avisos y mensajes promocionales de correo electrónico, los cuales sólo serán enviados a usted y a
aquellos contactos registrados para tal propósito, esta indicación podrá usted modificarla en cualquier
momento.

PROTECCIÓN
Al momento de comprar un producto en línea, se pedirán datos bancarios para los cuales se les
direcciona a una página Web (PayPal o Dinero Mail) que ofrece seguridad y confidencialidad de los datos
que proporciona, para ello, cuentan con un servidor seguro bajo el protocolo SSL (Secure Socket Layer)
de tal menara que la información que envían, se transmite encriptada para asegurar su protección. La
información deberá ser veraz y completa en todo momento. El usuario responderá en todo momento por
los datos proporcionados y en ningún caso SCALLION será responsable de la veracidad de los mismos.

DERECHOS

ARCO

(ACCESO,

RECTIFICACIÓN,

CANCELACIÓN

Y

OPOSICIÓN)

Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que contendrá su perfil.
El usuario puede modificarlos enviándonos un correo a contacto@scallion.com.mx.
Asimismo podrá notificarnos la cancelación del tratamiento de información y la cancelación de su
expediente, por los mismos medios o comunicándose al teléfono (55) 91711434.
SCALLION aconseja al usuario que actualice sus datos cada vez que éstos sufran alguna modificación,
ya que esto permitirá brindarle un servicio más personalizado.

SCALLION únicamente realiza transferencias de información con las empresas de webhosting con las
que mantiene una relación jurídica vigente para poder mantener, actualizar y administrar sus sitios web, a
través de los que informa a sus socios, clientes y usuarios sobre actividades, promociones.
Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los datos
enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo
lo posible por salvaguardar la información.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (1) en nuestra
página de Internet www.scallion.com.mx, www.scallion-tienda.com sección políticas de privacidad; (2)
o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de todos los
sitios web de la SCALLION antes descritos, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y
SCALLION.
Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de SCALLION, significa que ha leído,
entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá
proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios de los sitios de SCALLION.

