En Apetito es importante como tratamos la información que nos proporcionas, los datos serán
tratados de conformidad con la ley federal de protección de datos personales en posesión de
particulares y su reglamento. La confidencialidad de los datos está garantizada y están protegidos
por medidas de seguridad administrativas, para evitar daño, pérdidas o cualquier uso indebido.
En general puedes visitar nuestro sitio sin dar información personal. Como ocurre cuando visitas
la mayoría de los sitios web, se registra automáticamente cierta información anónima sobre ti,
que puede ser información del navegador que utilizas, nombre del servidor, la dirección IP por la
que accedes a internet, la fecha y hora en la que accedes al sitio. Esta información no es personal.
Las direcciones de correo electrónico y otros datos de identificación, como nombre, apellidos,
domicilio, número telefónico o información similar, las conoceremos cuando sea otorgada la
aprobación del visitante, al utilizar cualquier función de tipo interactivo en el sitio web. Los datos
solicitados son tratados por Operadora Grana, s.a., de C.V. (Apetito) con domicilio en insurgentes
sur 469-b 1er. Piso, col. Hipódromo, Cuauhtémoc C.P.06100, méxico d.f.
En Apetito no vende o da a conocer esta información a otras compañías, excepto cuando la
divulgación sea requerida por la ley.
En Apetito solicita datos personales con la finalidad de conocer las necesidades de productos o
servicios, comunicar promociones y atender quejas y sugerencias y se puede utilizar la
información en cualquiera de los siguientes casos:
1. Entender y hacer mejoras en nuestro sitio web.
2. Atender peticiones de nuestros visitantes.
3. Proteger la seguridad del sitio web
4. Para obtener el consentimiento de titulares de los visitantes menores de edad, en caso
de ser necesario.
Estas solicitudes pueden tener la forma de correo electrónico o cualquier otro método de
contacto.
La tecnología denominada “cookie” puede ser utilizada para proveerlo de contenido relevante.
Una “ cookie” es un fragmento de información que puede enviar nuestro servidor a tu
computadora, que luego será almacenada por tu navegador en el disco duro de tu ordenador y
nos permiten reconocer tu computadora mientras navegas en nuestro sitio. De igual forma son
útiles para permitir inicio de sesión mas eficiente para los usuarios y puede mejorar la
funcionalidad del sitio web.
Podrá ejercer los derechos de acceso, ratificación, cancelación (también conocidos como
ELIMINACIÓN) u oposición de sus datos presentando su solicitud a través del correo electrónico
pane_envia@yahoo.com.mx, o dirigiéndose al área de atención de datos personales en
insurgentes sur 469-b, col. Hipódromo, del. Cuauhtémoc, c.p. 06100, México, D.F. dicha solicitud
deberá contener por lo menos:
1. Nombre y domicilio para comunicar la respuesta de la solicitud.

2. Documentos que acrediten su identidad.
3. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicite ejercer
alguno de los derechos “arco”(acceder, ratificar, cancelar, oponer).
4. Para obtener el consentimiento de titulares de los visitantes menores de edad, en caso
de ser necesario.
Apetito se reserva el derecho de modificar o complementar esta política en cualquier momento.
Si se efectuase un cambio sustancial, Apetito publicará una notificación en su página de inicio y
un enlace a la nueva política.

