
ENTRE PETALOS  se compromete a asegurar la confidencialidad y privacidad de la información personal 
obtenida a través de sus servicios en línea. Sugerimos leer la normativa descrita a continuación para 
entender como se va a manejar la información personal cuando se utilizan nuestros servicios en el sitio 
entrepetalos.mx

Estas normas de confidencialidad pueden tener cambios en el futuro. Se recomienda revisarlas 
periódicamente.

La Información obtenida a través de diferentes maneras desde varias áreas del sitio web, se obtiene
voluntariamente y se encuentra sujeta a normas de confidencialidad y privacidad de el sitio web. Esta 
información podrá incluir nombre, apellido, dirección de correo electrónico, dirección, país, número 
telefónico, teléfono celular, intereses, fechas importantes personales, preferencias, hábitos, entre otros. El 
usuario podrá modificar esta información en cualquier momento y será empleada para adecuar las 
promociones y avisos enviados por correo electrónico al usuario

Al solicitar los servicios es obligatorio brindar toda la información requerida. Entre Pétalos podrá contactar a 
sus usuarios en cualquier momento para confirmar información del cliente, de envío etc., por cualquiera de 
los siguientes medios: teléfono, teléfono celular o correo electrónico. Quedará a criterio de Entre Pétalos 
contactar al cliente para el envío de su regalo o para completar alguna transacción.

Para el envío de regalos a terceros los clientes deberán proporcionar datos sobre los destinatarios que  
incluyan: nombre, apellido, dirección de correo electrónico, teléfono, teléfono celular, dirección física, código 
postal, entre otros. Esta información será empleada para enviar de forma satisfactoria el regalo solicitado por 
el cliente y quedará resguardada para no ser utilizada para ningún otro fin.

Entre Pétalos resguardará la información en un servidor  y protegerá la información  con sistemas de 
seguridad.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
La información solicitada al usuario por parte de TheBotanist.com será para uso exclusivo de la empresa y no 
se compartirá bajo ninguna circunstancia, salvo que se especifique lo contrario.

Entre Pétalos no comparte la información confidencial con terceras partes, excepto que tenga expresa 
autorización de los usuarios o cuando haya sido requerido por una orden judicial para cumplir con las 
disposiciones procesales.

Entre Pétalos no vende ni alquila la información de los usuarios. Si los datos personales del usuario debieran 
ser compartidos con socios comerciales, el usuario será notificado antes de que estos sean registrados o 
transferidos. El usuario podrá elegir si no desea compartir sus datos con terceros ante esta situación.

Entre pétalos podrá difundir la información de la cuenta en casos especiales cuando pensemos que 
proporcionar esta información pueda servir para identificar, localizar o realizar acciones legales contra 
personas que puedan infringir las condiciones del servicio del sitio Entre Pétalos o causar daños o 
interferencia sobre los derechos de Entre Pétalos.

AVISO DE PRIVACIDAD



Entre Pétalos no asume la obligación de mantener confidencial cualquier otra información que el 
usuario proporcione incluyendo aquella información que el usuario proporcione a través de 
boletines, pláticas en línea, así como información obtenida a través de cookies que se describen en 
este mismo aviso, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Federal de 
los Derechos de Autor y de la fracción I del artículo 76 bis de la Ley Federal del Protección al 
consumidor.

PRINCIPIOS MÍNIMOS DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD / CONFIDENCIALIDAD

A continuación se exponen de forma breve los principios que rigen sus políticas de privacidad y 
confidencialidad para la información proporcionada por los usuarios de sus servicios electrónicos 
en línea:

Entre Pétalos utiliza la información de los clientes únicamente para objetivos mencionados 
anteriormente y serán de uso exclusivo de la empresa.

Entre Pétalos se esfuerza por asegurar la calidad de la información que se recaba sobre nuestros 
usuarios de servicios en línea, particularmente cuando se hayan obtenido a través de algún 
proveedor de información o de servicios.

Entre Pétalos enfoca sus esfuerzos para ofrecer la tecnología más moderna y actualizada a fin de 
ofrecer a sus clientes/usuarios la mayor seguridad posible en el manejo y transferencia de la 
información que es requerida en los diversos procesos requiriendo de más datos.

Entre Pétalos evitará la divulgación de información del cliente/usuario, haciéndolo únicamente 
respecto de aquellos datos que expresamente sean autorizados para ello.

En todo momento Entre Pétalos está atento a las inquietudes que manifiestan los clientes y 
usuarios respecto al manejo de la información que proporcionen para los diversos procesos en 
línea.

Entre Pétalos cuida que estos principios de privacidad / confidencialidad se extiendan al conjunto 
de relaciones comerciales al interior del grupo.

Entre Pétalos comparte la responsabilidad del cuidado de la información con sus empleados 
haciéndolos partícipes de los lineamientos expuestos en este documento.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Entre Pétalos, Natal Pesado 40 , Mixcoac
CP 03910 CDMX México

contacto@entrepetalos.mx


