
AVISO DE PRIVACIDAD 

FRUIZSHOP IMPORTACIONES S DE RL DE CV. Declara ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes 

mexicanas con domicilio en Aquiles Serdán s/n esquina Leona Vicario colonia La Haciendita C.P. 45230, Zapopan Jalisco México. En 
cumplimiento por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hace de su conocimiento 
a todos sus clientes, proveedores, usuarios y Público en General, el presente Aviso de Privacidad. 

Los datos de que nos proporciona directamente en nuestra bodega, vía telefónica, vía internet o mediante cualquier otro medio de contacto 
comercial con Fruizshop cliente-proveedor, facturación, relación comercial o control de calidad; tienen como finalidad referenciar el servicio 
o producto solicitado en su caso si el cliente nos autoriza, por lo que sus datos no serán transferibles a terceros. 

Los datos personales que le solicitamos para la relación comercial son:  

1) Nombre completo  
2) Domicilio  
3) Teléfono  
4) Correo electrónico 

Éstos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

1) Información, prestación de servicios y/o compraventa. 
2) Actualización de base de datos 
3) Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

En el caso de datos sensibles tales como: 

1) Datos Financieros (Nombre y No. De Cuenta Bancaria) 
2) RFC y demás información fiscal. 

Éstos serán utilizados únicamente para: 

1) Cuando el cliente solicite la cancelación de sus pedidos o reembolso del mismo, en su caso. 
2) Cuando el cliente solicite comprobantes fiscales o cualquier otro documento o comprobante que deba llevar su información fiscal. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene 
en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar, u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; 
derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales en el número exclusivo 
para uso de WhatsApp (+52) 3316231101 o por medio de correo electrónico: fruizshop@hotmail.com 

 

USTED MANIFIESTA CONOCER EL AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

ATTE: 

www.fruizshop.com 

 

mailto:fruizshop@hotmail.com
http://www.fruizshop.com/


 

 

 

  

 

 

 

 

 


