
Aviso de privacidad de datos personales

ANANDA distribuciones, S.A. de C.V. tiene el compromiso de proteger los datos de carácter personal de 
susbclientes, ya que para tener un trato comercial requiere del manejo de dichos datos, y la  seguridad en su 
manejo es prioritaria, esta información es recabada y almacenada en servidores o medios magnéticos y prote-
gida por medios físicos y tecnológicos que mantienen altos estándares de seguridad.
Estos datos están resguardados y usted podrá solicitar a ANANDA distribuciones, S.A. de C.V. el acceso, retiro 
o modificación de dichos datos derivados de relaciones comerciales anteriores.

Aviso de privacidad conforme a la Ley
En cumplimento a la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, te 
informamos que tus datos personales que nos has proporcionado para realizar algún trato comercial, están 
bajo la protección de esta Ley publicada el pasado 5 de Julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.
Responsable de la protección de tus datos personales
Derivado de este aviso de privacidad, ANANDA Distribuciones, S.A. de C.V. Señala como su domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Cuauhtémoc número 36, Colonia Santa 
María Aztahuacan, Delegación Iztapalapa, C.P. 09500, México, Distrito Federal.

Datos personales que se pueden recabar y su finalidad
ANANDA Distribuciones, S. A. de C. V., para formalizar un trato comercial con usted, podrá recabar: nombre, 
nombre del establecimiento, razón social, nombre o nombres de los representantes legales, dirección, Regis-
tro Federal de Causantes, giro comercial, números de teléfonos fijos o celulares, dirección de correo electróni-
co, exclusivamente para la administración de las relaciones comerciales, el manejo de tus datos personales los 
realiza directamente ANANDA distribuciones, S. A. de C.V., asimismo podrá utilizar tus datos para envío de 
notificaciones, promociones, cobranza e información relacionada con el trato comercial anterior para futuras 
ocasiones.

Transferencia de datos personales
ANANDA distribuciones, S. A. de C. V., podrá compartir tus datos con empresas transportadoras en cumpli-
miento de las obligaciones de envío de pedidos que se adquieren al formalizar el trato comercial y/o con Insti-
tuciones bancarias.

Revocación de consentimiento
Usted podrá en cualquier momento revocar su consentimiento a que sus datos personales reciban un trato 
diferente al marcado en la fracción IV del artículo 10, enviando la solicitud por escrito o acudiendo a la oficina 
de ANANDA distribuciones, S.A. de C.V. a fin de ser excluido de nuestros avisos promocionales o de prospec-
ción comercial.

Derechos ARCO
ANANDA distribuciones, S. A. de C. V.te permite sin limitante alguna, ejercer tu derecho de Acceso, Rectifica-
ción, Cancelación u Oposición en los términos de la ley vigente, por vía telefónica al teléfono 01800 5360 383 
pero confirmando tu solicitud por escrito dirigido a ANANDA Distribuciones, S.A. de C.V., Cuauhtémoc 
número 36, Colonia Santa María Aztahuacan, Delegación Iztapalapa, C.P. 09500, México, Distrito Federal, 
proporcionando la información requerida en términos del artículo 29 de la ley (nombre y domicilio, copia de 
identificación personal, descripción clara de los datos personales respecto de los que se ejerce alguno de los 
derechos antes mencionados y cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales) o 
en nuestra página electrónica https://betaanandastore.com

Modificaciones al aviso de privacidad 
Cualquier cambio a este aviso de privacidad, se te informará con suficiente anticipación a través de un comu-
nicado como el presente, que te haremos llegar a tu dirección de correo electrónico, así mismo estará disponi-
ble para consulta en nuestro sitio https://betaanandastore.com ANANDA Distribuciones, S.A. de C.V. no reco-
lectará o archivará información personal alguna que no haya sido libre y voluntariamente proporcionada por 
usted. Si usted decidiera registrarse online y crear una cuenta personal, le solicitaremos los siguientes datos, 
entre otros: nombre completo, dir ección, código postal, e-mail y número de teléfono. Estos datos personales 
serán verificados por nuestra coordinadora de ventas con usted y archivados en su Cuenta. Una vez que haya 
completado la información correspondiente, enviaremos a su dirección de correo electrónico la contraseña 
con la que usted tendrá acceso a nuestra página electrónica para realizar sus pedidos y aprovechar las venta-
jas de la tecnología para adquirir desde cualquier lugar y en cualquier momento, los productos que ANANDA 
distribuciones, S. A. de C. V. pone a su disposición.

Atentamente 
ANANDA distribuciones, S.A. de C. V.


