
Aviso de Privacidad emitido por Lcare Mexicana, S. de R.L. de C.V., en términos de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su 
Reglamento.

El presente Aviso de Privacidad establece los términos para la protección de datos personales en 
posesión de Lcare Mexicana S. de R.L. de C.V., a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de sus usuarios a la hora que éstos utilicen su sitio web.

Lcare Mexicana S. de R.L. de C.V., está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios, por 
lo que al poner a su disposición el presente Aviso de Privacidad y el usuario no manifieste su oposición, 
se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos.

Cuando  pedimos llenar los campos de datos personales con los cuales el usuario pueda ser identificado, 
lo hacemos asegurando que sólo se empleará dicha información de acuerdo con los términos de este 
documento, para ello, Lcare Mexicana, S. de R.L. de C.V., como responsable  designa al C. Leslie Alvarez, 
quien podrá ser contactado en el siguiente número telefónico: 56-86-56-22, al siguiente correo 
electrónico: leslie.alvarez@nuby.com.mx , o bien en su propia ubicación: Privada de pastores numero 
29, colonia Santa Isabel industrial, Cp. 09820 Delegación Iztapalapa, esto,  para que en su representación,  
de trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de sus Derechos, quien además fomentará 
la protección de datos personales al interior de nuestra organización.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Las modificaciones 
que en su caso se llegaran a realizar, estarán disponibles a través de avisos visibles en nuestras oficinas 
o en nuestra página de internet.

Lcare Mexicana, S. de R.L. de C.V., por medio de su sitio web podrá recoger información personal del 
usuario, por ejemplo: nombre,  información de contacto, dirección de correo electrónico,  información 
demográfica, etc… Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerir información específica para 
procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación, los datos financieros o patrimoniales 
requerirán el consentimiento expreso de su titular. 

Lcare Mexicana, S. de R.L. de C.V., empleará la información recabada con el fin de proporcionar el mejor 
servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que 
aplique, y mejorar sus productos y servicios.  Es posible que sean enviados correos electrónicos 
periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información 
publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos 
correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en 
cualquier momento.

El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, 
correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados, de igual forma  velará por el 
cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de Particulares y su Reglamento, debiendo adoptar las medidas 
necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por 
un tercero a solicitud del responsable. 

Lcare Mexicana S. de R.L. de C.V., está altamente comprometida para cumplir con el compromiso de 
mantener su información segura, usando para ello los sistemas más avanzados, los cuales se actualizan 
constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.

Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, 
distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el Aviso de Privacidad y las finalidades a las que el 
titular sujetó su tratamiento, por lo que el titular aceptará o no de manera expresa la transferencia de 
sus datos, de igual manera, el tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al 
responsable que transfirió los datos.

En cualquier momento usted como usuario podrá restringir la recopilación o el uso de la información 
personal que es proporcionada a nuestro sitio web.  Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, 
como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo 
electrónico.  En caso de que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted 
puede cancelarla en cualquier momento.

Lcare Mexicana S. de R.L. de C.V.,  no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que 
es recopilada sin su consentimiento, salvo que ésta sea requerida por un juez por medio de una 
orden judicial.

El titular o su representante legal podrá solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen, para 
tal efecto la solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente: 

I.     El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
II.    Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 
III.   La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer    
       alguno de los derechos antes mencionados, y
IV.   Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar las modifica-
ciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 
El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en 
que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, 
a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que se comunica la respuesta. 

La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titu-
lar los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples o documentos electrónicos.
En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable 
y ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular, para tener por cumplida la solicitud. 
El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación 
o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:

I.   Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté    
    debidamente acreditado para ello; 
II.  Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 
III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el   
     acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos,
V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

La negativa podrá ser parcial en cuyo caso el responsable efectuará el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición requerida por el titular. En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de 
su decisión y comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal 
efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que 
resulten pertinentes. 

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos 
justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos.

Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el 
responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, 
los costos no serán mayores a tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a 
menos que existan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas. 

Cookies

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse 
en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información 
respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que 
tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte 
el mejor servicio personalizado de su web.

El sitio web de Lcare Mexicana S. de R.L. de C.V.,  emplea las cookies para poder identificar las páginas 
que son visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y 
después la información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier 
momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los 
sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así 
lo quiera y la proporcione directamente.

El usuario puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan 
cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar 
la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda 
utilizar algunos de nuestros servicios.


