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AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

  
Frigorífico Agropecuaria Sonorense, S. de R.L. de C.V. o bien, cualquiera de las subsidiarias o filiales, siendo 
éstas: Norson Holding, S. de R.L. de C.V., Promotora Comercial Alpro, S. de R.L. de C.V., Agroindustrial 
Servicios en Administración, S. de R.L. de C.V., Servicios Agroindustriales Alimenticios, S. de R.L. de C.V., 
Industrias Agrofarms, S. de R.L. de C.V., Agrofarms, S. de R.L. de C.V. y FASSA, S. de R.L. de C.V.  en 
adelante “Grupo Norson”, señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad, el domicilio ubicado en 
Calle de la Plata sin número, Colonia Parque Industrial, en Hermosillo, Sonora, Código Postal 83299. 
 
En cumplimiento con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), hacemos de su conocimiento que los datos personales y datos personales 
sensibles que usted libre y voluntariamente nos proporcione, a través de cualquier medio, serán utilizados única 
y exclusivamente para los fines que el Titular de los mismos trate con cualquiera de las entidades integrantes 
del Grupo Norson.  
 
El tratamiento que se le dé a sus datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades para los cuales 
se hayan proporcionado y a fines distintos que resulten compatibles o análogos a aquéllos. 
 
Los datos personales, también podrán tener las siguientes finalidades; 
 

1. Actualizar bases de datos. 
2. Estudios de uso de nuestros productos y servicios, para implementación de mejoras. 
3. Compra venta de productos. 
4. Atención al cliente. 

 
Salvo en los casos que establece la Ley de Protección de Datos Personales en poder de particulares, en su 
artículo número 37, sus datos personales no serán transferidos a terceros. 
 
El manejo de los Datos Personales del Titular será solo por el tiempo que duren las obligaciones que se deriven 
con motivo de la relación que tiene el Titular con Grupo Norson. 
 
El Titular de la información tiene derecho a solicitar la limitación del uso o divulgación de la información 
proporcionada, así como a reclamar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de sus datos personales) en términos de la ley, mediante solicitud al encargado del Área Legal de 
Norson, por escrito o a través de correo electrónico a amanzo@norson.net. 
 
Al ponerse a su disposición el presente Aviso de Privacidad por cualquier medio y no manifestar oposición 
alguna, se entenderá que usted otorga su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de sus datos 
personales. 
 
Grupo Norson tratara los Datos Personales del Titular con base a los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad contenidos en la Ley. Se 
compromete a implementar todas las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar 
cualquier daño, alteración, uso, pérdida, acceso o divulgación indebida. 
 
Grupo Norson se reserva el derecho de modificar y/o realizar cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad, 
en los términos legales correspondientes. Cualquier cambio se pondrá a su disposición a través de la página 
www.norson.net.  
 
Se emite el presente Aviso de Privacidad conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y su Reglamento en vigor.  
 
 


