AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15, 16, y 17, de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Flores Tit
Amazona Empresarial, S. A. de C. V., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 393 B, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México DF 06500; Tels: 55140735 y
55140115 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
Flores Tit Amazona Empresarial, S. A. de C. V., se compromete a asegurar la
confidencialidad/privacidad de la información personal obtenida a través de sus servicios
en línea, telefónicos o los que haya brindado personalmente en nuestras instalaciones. Le
sugerimos leer la normativa descrita a continuación para conocer el tratamiento de su
información personal cuando utiliza nuestros servicios en florestit.com. Estas normas de
confidencialidad pueden tener cambios en el futuro, por lo que se recomienda revisarlas
periódicamente.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios
y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan
relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos;
elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo;
realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la
calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para
dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
¿Qué datos solicitamos?
Para las finalidades antes mencionadas, cuando usted solicita un servicio de Flores Tit,
requerimos obtener los siguientes datos personales:
• Nombre completo, Teléfono fijo y/o celular, Dirección: calle y número, colonia,
delegación o municipio, ciudad, estado y código postal, Correo Electrónico, RFC
• Datos de su Tarjeta de Crédito: número de tarjeta, tipo de tarjeta, fecha de expiración,
código de seguridad, banco emisor y dirección donde recibe su estado de cuenta.
• Los datos de una tercera persona a la que se va a realizar la entrega del producto
seleccionado por el cliente: Nombre, dirección (calle y número, colonia, delegación o
municipio, ciudad, estado, código postal, entre que calles) y teléfono. Productos
seleccionados, código de promoción o certificado de regalo (si aplica), mensaje que
acompañara el producto.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación
de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado, enviando la solicitud al correo
ideas@florestit.com el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta
recepción.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en
www.florestit.com Fecha última actualización: 25/04/2019

