
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
PETMET DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Calle Rinconada Bugambilias 3520-
2 Fraccionamiento Villa Santa Rita, C.P. 45120 en Zapopan, Jalisco, es responsable de 
proteger y dar uso responsable a los datos personales proporcionados voluntariamente por 
usted derivado de las relaciones comerciales o consultas realizadas a esta persona moral de 
conformidad con los servicios y provisiones tendientes a la realización de nuestro objeto 
social.  
 
Su información personal será utilizada para proveer las consultas, los servicios y productos 
que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio 
que le brindamos 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 
personales: nombre, nombres o razón social, apellidos paterno y materno, teléfono fijo, 
teléfono móvil, correo electrónico, dirección. 
 
La mecánica para recabar sus datos puede ser de manera física o a través de medios 
electrónicos, software, pagina web, apps, e-mail, y cualquier otro medio tecnológico virtual 
de comunicación entre Usted y personal de nuestra empresa. 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de estos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.  
 
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto 
con nuestro departamento de datos personales con domicilio ubicado en Calle Rinconada 
Bugambilias 3520-2 Fraccionamiento Villa Santa Rita, C.P. 45120 en Zapopan, Jalisco, vía 
telefónica al número +52 33.38.13.06.06, correo electrónico info@saludcanina.com, o bien 
a través de nuestra página web www.petmetnaturals.com  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados 
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su 
información puede ser compartida con personas físicas o morales, siempre que se requiera 
para lograr los objetivos de PETMET DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., como lo es la compra – 
venta, comisión, consignación, representación, importación, exportación de productos y 
servicios para la industria agropecuaria y veterinaria solicitados y/o contratados con 
cualquiera de nuestras áreas. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean tratados y 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. En caso de no estar de 
acuerdo en recibir nuestros boletines o correos promocionales, agradecemos se sirva 
comunicar a nuestro departamento de datos personales, vía telefónica al número +52 
33.38.13.06.06, correo electrónico info@saludcanina.com   
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 
www.petmetnaturals.com.  
 
 
Fecha última actualización 01 Enero 2023 
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