AVISO LEGAL
INFORMACIÓN
LARVA CLOTHING S.A (en adelante Larva) ubicada en la avenida Vidal Alcocer
617, colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza, C.P 15270, con
propiedad sobre la página web www.larva.mx y de acuerdo con la Ley federal
de protección de datos personales en posesión de los particulares informa:
Los datos proporcionados por los usuarios de nuestra página web como Nombre
y correo electrónico se utilizarán para fines publicitarios y mercadotécnicos, en
ningún momento se le proporcionarán sus datos a terceros o con algún otro fin
que no haya sido descrito anteriormente. Del mismo modo cualquier usuario
puede manifestar la negativa de uso de sus datos en el transcurso de 5 días
hábiles luego de su registro.
Informamos además del uso de Cookies, sólo con fines informativos y de
marketing, si el usuario no desea aceptar ésta tecnología podrá desactivarla de
la siguiente forma en los algunos navegadores:
Mozilla Firefox: opciones, privacidad y seguridad, Cookies y datos del sitio,
aceptar/bloquear cookies.
Google Chrome: configuración, configuración avanzada, configuración de
contenido, Cookies, permitir/conservar/bloquear.
DERECHOS ARCO
Los usuarios también pueden en cualquier momento solicitar la corrección,
cancelación u oposición del uso de sus datos personales para los fines ya
mencionados anteriormente de la siguiente forma:
Se debe enviar un correo al siguiente email: ventas@larva.mx con asunto
"Revocar permisos", en el cual estará la descripción del procedimiento que
desea realizar el nombre completo, dirección y correo electrónico del interesado,
éstos deben coincidir parcialmente con los datos proporcionados anteriormente
por el usuario, desde ese momento Larva tendrá 30 días para dar respuesta al
usuario vía email.
La persona encargada de los datos personales de los usuarios es:
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Netzer Urrea
Netzer@larva.mx
+52 1 55 8319 6300
CAMBIOS DEL AVISO LEGAL
Antes de realizar algún cambio en nuestro aviso legal, se le enviará un email a
todos los usuarios de la página web con el asunto "Aviso legal" allí conocerán la
información necesaria para aceptar o rechazar el procedimiento, éste se hará
efectivo en 30 días, que serán contados desde el momento que se envía la
información.
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