Asunto: Se da a conocer aviso de
privacidad actualizado.

Estimado cliente:
LN. ELIZABETH GOMEZ REGALADO, utilizando el nombre comercial “NUTÉ”, con domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en la calle Av. Vallarta 6503 12A, Colonia Ciudad Granja con CP. 45010, Zapopan,
Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
La información personal que recabamos de usted, la utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•

Evaluación inicial
Diseño de plan nutricional.
Seguimiento y manejos de expediente.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
•
•
•
•
•

Datos de identificación. Nombre; estado civil; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad.
Datos de contacto. Domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular.
Datos sobre hábitos diarios. Información sobre hábitos alimenticios, desarrollo de actividades
físicas y actividades laborales.
Datos sobre características físicas. Estatura; peso; complexión; cicatrices, tipo de sangre.
Datos académicos. Trayectoria educativa; títulos; certificados y reconocimientos.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles,
que requieren de especial protección:
•

•
•

Datos de salud. Información concerniente con la valoración, preservación, cuidado, mejoramiento
y recuperación de su estado de salud físico o mental, presente, pasado o futuro, así como
información genética. Enfermedades actuales o pasadas, historia clínica de familiares cercanos,
información respecto a medicamentos que utilice, alergias, entre otros.
Datos sobre vida sexual. Información relacionada con su comportamiento, preferencias, prácticas
o hábitos sexuales, entre otros.
Datos de origen étnico o racial. Información relativa a su pertenencia a un pueblo, etnia o región
que la distingue por sus condiciones e identidades sociales, culturales y económicas, así como por
sus costumbres, tradiciones, creencias.

Se hace de su conocimiento, que sus datos personales pueden ser utilizados por su nutriólogo que utilice
la plataforma para el desempeño de sus funciones, mismo que se encuentran registrado en la plataforma
para hacer uso de esta. El titular de la plataforma no se hace responsable del mal uso que se le pueda
llegar a dar a los datos personales por parte de los terceros señalados en el presente párrafo.

En relación con el párrafo que antecede, se le pide de la manera más atenta que en caso de alguna
eventualidad en la que se le de un mal uso a sus datos personales, lo notifique al departamento señalado
en el presente ocurso, para dar seguimiento al caso y dar de baja de manera inmediata al usuario que
infringió lo señalado en el presente aviso.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa; así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos. Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva,
misma que deberá contener: nombre completo y correo electrónico o domicilio para comunicarle la
respuesta a su solicitud; los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal;
la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los
derechos antes mencionados; y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.
Dicha solicitud deberá ser enviada al siguiente correo electrónico contacto@nute.mx, o llevarla por escrito
al domicilio indicado en la parte inicial del presente escrito.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico (33) 3329357171; ingresar a nuestro sitio de Internet www.nute.mx a la
sección aviso de privacidad, también puede ingresar a la pestaña de aviso de privacidad en la aplicación
informática descargable o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, que dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del Departamento de Privacidad son los
siguientes: Número telefónico: (33) 3329357171 o al correo electrónico: contacto@nute.mx
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Le informamos que en nuestra página de Internet y en nuestra aplicación informática descargable
utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su
comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario
al navegar en nuestra página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo ya fueron señalados en el presente
aviso de privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestra página de internet: http://www.nuté.mx y a través de nuestra aplicación
informática descargable (Nuté).
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