
 
 
 

 
AVISO LEGAL 
 
Esta sección contiene los términos y condiciones bajo las cuales BELLACOCINA S.A. DE C.V.; ofrece la información contenida en esta página web. 
 
Si usted no aceptase ó no estuviese de acuerdo con los términos y condiciones que aquí se especifican, por favor rogamos abandonen está página, en 
caso contrario, consideraremos que existe aceptación de su parte. 
 
CONFIDENCIALIDAD. BELLACOCINA S.A. DE C.V. garantiza tener los más estrictos controles para el tratamiento informatizado de los datos personales 
de todos sus clientes y proveedores de acuerdo con la legislación vigente en la República Mexicana. 
 
PRIVACIDAD. A través del presente aviso, BELLACOCINA S.A. DE C.V. Informa a los usuarios de su página web sobre su política de protección de datos 
personales, con la finalidad de que éstos decidan de forma expresa, libre y voluntarias desean facilitar a BELLACOCINA S.A. DE C.V. los datos personales 
que les son solicitados en la web para las finalidades indicadas en la POLITICA DE PRIVACIDAD de BELLACOCINA S.A. DE C.V. 
 
FINALIDAD Y NECESIDAD. Se comunica a los usuarios que cumplimenten los formularios que sus datos serán incorporados a un fichero informático, 
cuyo titular y responsable será BELLACOCINA S.A. DE C.V. Y cuyo tratamiento tiene la finalidad de mantener una base de datos de candidatos, 
currículums ó proyectos de cocina. Estos datos están localizados en un archivo del que es responsable esta empresa y que mantiene su domicilio en 
Paseo de la Primavera no.100-d; Col. La Florida; Naucalpan, Estado de México; C.P.53160; donde podrá ejercer en su caso, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. El usuario deberá llenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, respondiendo 
de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el no hacerlo así. 
 
MENORES DE EDAD. Si usted es menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus padres ó tutores antes de proceder a la 
inclusión de sus datos personales en los formularios de la página web. 
 



EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN. BELLACOCINA S.A. DE C.V. no garantiza que la información aquí contenida sea exacta y completa. Bajo ninguna 
circunstancia la entidad se hace responsable de cualquier pérdida, ya sea directa ó indirecta,  causada como consecuencia de una decisión tomada en 
base a la información aquí facilitada. Los contenidos existentes en esta página pueden ser cambiados ó retirados sin previo aviso. Igualmente la 
compañía puede realizar mejoras ó cambios en los productos, servicios ó programas, en cualquier momento y sin previo aviso. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL. Usted puede hacer citas ó hacer referencia de la información facilitada en esta página, y puede sacar copia de los contenidos 
siempre y cuando sea para su exclusivo y particular uso. Deberá, en cualquier caso, solicitarse autorización expresa, cuando se desee distribuirla a otra 
u otras personas. 
 
Corresponde al visitante tomar las precauciones debidas para asegurarse que cualquier cosa que seleccione está libre de virus u otro tipo de programas 
que puedan contaminar ó tengan una naturaleza destructiva. EN NINGÚN CASO BELLACOCINA S.A. DE C.V. SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER 
PÉRDIDA, SEA DIRECTA, INDIRECTA, CASUAL Ó CONSECUENCIAL, CAUSADA POR EL USO DE ESTA PÁGINA Ó CUALQUIER CONEXIÓN REALIZADA A 
OTRAS PÁGINAS Ó LUGARES, DESDE LA MISMA. 
 
BELLACOCINA S.A. DE C.V. NO SE CONSIDERARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO  RESULTANTE DEL CORRECTO Ó INCORRECTO USO DE ESTA 
PÁGINA, Ó DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MISMA. 
 
VALIDEZ DE LAS ESTIPULACIONES Ó NORMAS. Si por cualquier disposición legal ó de los tribunales, alguna de las normas contenidas en esto apartados 
no se ajusta en a derecho, el resto de los términos y condiciones no afectados, permanecerán como válidos a todos los efectos. 


