
Aviso de privacidad - México 

Revisado por última vez: 1 de enero de 2022 

Para los fines de este Aviso de privacidad ("Aviso"), Schwan's Company, en 
nombre de sus afiliados y sitios web de afiliados, que se enumeran aquí 
(colectivamente, "Schwan’s"), se designa como controlador de datos y la 
entidad responsable del cumplimiento de las leyes de protección de datos de 
México.  El domicilio y la información de contacto de Schwan’s se pueden 
encontrar en la sección INFORMACIÓN DE CONTACTO a continuación. Este 
Aviso describe cómo Schwan’s recopila, usa, divulga, transfiere, almacena, 
retiene o procesa sus datos personales cuando usted (ya sea en su capacidad 
individual o comercial) accede o usa, de cualquier manera, cualquier 
contenido, productos o actividades relacionadas. (colectivamente "Productos"). 

ESTOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN DESDE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y TODOS LOS SITIOS WEB ESTÁN ALOJADOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. Si visita los sitios desde fuera de los Estados Unidos, 
tenga en cuenta que sus datos personales se transfieren, almacenan o 
procesan en los Estados Unidos y otros países, donde nuestro centro de datos 
y servidores se encuentran y operan. Al proporcionar datos personales a 
Schwan’s a través de los sitios web o los Productos, usted da su 
consentimiento inequívoco a la transferencia de sus datos personales y otra 
información a los Estados Unidos y a otros lugares para los fines y usos 
descritos en este Aviso. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos y no 
desea permitir la transferencia de sus datos personales a los Estados Unidos, 
no debe utilizar los Productos. 
 
Nos referimos al sitio web de Schwan’s y a todos los sitios web afiliados como 
"sitios" y a cada uno de ellos como un "sitio". Cuando nos referimos a 
"nosotros", "nos" o "nuestro", nos referimos a Schwan’s, o la división, 
subsidiaria o afiliada específica que opera un sitio, proporciona su contenido o 
procesa los datos personales recibidos a través de él, cada uno según 
corresponda y sea aplicable. Cuando nos referimos a "usted" o "su", nos 
referimos a la persona que accede al sitio. Si la persona que accede al sitio lo 
hace en nombre o para los fines de otra persona, incluida una empresa u otra 
organización, "usted" o "su" también se refiere a esa otra persona, incluida una 
organización empresarial. 

Este Aviso se aplica a su uso de nuestros Productos y cubre los datos 
personales recopilados en relación con su acceso y uso de nuestros Productos, 

https://www.schwanscompany.com/privacy-notice/default.htm


incluidos los Productos proporcionados a través de nuestros sitios. Lea con 
atención este Aviso. Al continuar interactuando con nuestros Productos, usted 
acepta las prácticas descritas en este Aviso. 

Sin embargo, tenga en cuenta que este Aviso no se aplica a los datos 
personales relacionados con el empleo recopilados de empleados, 
solicitantes de empleo, contratistas o personas similares 
(consulte AVISO DE PRIVACIDAD – EMPLEADOS/SOLICITANTES). 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Nos tomamos muy en serio su privacidad y la protección de sus datos 
personales. Solo almacenaremos, procesaremos y divulgaremos sus datos 
personales de acuerdo con la ley aplicable. Dejaremos claro cuándo 
recopilamos datos personales y explicaremos qué pretendemos hacer con 
ellos. Hacemos todo lo posible para proteger su privacidad mediante el uso 
adecuado de las medidas de seguridad de la información. 

II. DERECHOS ARCO 

Si se encuentra en México, la legislación mexicana puede otorgarle ciertos 
derechos con respecto a sus datos personales (comúnmente denominados 
“Derechos ARCO”). Usted tiene derecho a: 

• Acceso: tiene derecho a saber qué datos personales tenemos de usted, 
por qué y cómo usamos los datos personales; 

• Rectificación: tiene derecho a solicitar la modificación de sus datos 
personales si se encuentran desactualizados, inexactos o incompletos; 

• Cancelación: tiene derecho a solicitar la baja 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 el 
Reglamento;  

• Oposición: tiene derecho a oponerse a que utilicemos sus datos 
personales para fines específicos. 

Además, cuando se recopilaron datos personales con base a su 
consentimiento, puede revocar dicho consentimiento. 
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En caso de que desee ejercer sus Derechos ARCO con respecto a los datos 
personales recabados en los términos señalados en este Aviso, comuníquese 
con Schwan’s aquí: 

 
CORREO ELECTRÓNICO: privacyrequest@schwans.com 
FORMULARIO: Solicitud de información/Solicitud de eliminación 

El cumplimiento del Derecho ARCO, incluido el retiro del consentimiento, es 
gratuito, salvo que se administren ciertos gastos razonables para el envío, 
reproducción y clasificación de los documentos. Schwan’s le notificará antes 
de responder a su solicitud si se aplican dichos costos. 

Para ejercer sus derechos, Schwan’s deberá tomar ciertas medidas para 
verificar su identidad.  Para hacerlo, proporcione detalles de contacto que nos 
permitan identificarlo (como nombre, teléfono, dirección o dirección de correo 
electrónico). También debe indicar la forma en que prefiere ser contactado (por 
ejemplo, correo ordinario o correo electrónico).  Si Schwan’s necesita 
información adicional con fines de verificación, podemos solicitarla después del 
envío inicial. 

Para proteger sus datos personales y, en su caso, poder responder 
adecuadamente a sus Derechos ARCO, también puede ser necesario: 

• para el acceso, proporcionar una explicación clara de los datos 
personales que está solicitando; 

• para la rectificación, especificar los datos que desea modificar junto con 
cualquier documento que justifique la rectificación;  

• para la cancelación, especificar los datos que desea cancelar y el 
propósito de dicha cancelación (si los datos se necesitan para otro 
propósito);  

• en el caso de oposición, especifique los motivos por los que se opone al 
tratamiento.  

Tenga en cuenta que Schwan’s tomará todas las medidas necesarias para 
responder a cada solicitud de manera oportuna, pero su falta de respuesta a 
las solicitudes de Schwan’s puede retrasar nuestra respuesta.  Schwan’s se 
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reserva el derecho de extender el tiempo para responder a una solicitud en 
ciertas circunstancias, según lo permita la ley. 

 

III. QUÉ DATOS PERSONALES RECOPILAMOS 

1. CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES QUE PUEDEN SER RECOGIDOS 

Schwan’s puede recopilar diferentes datos personales de usted o sobre usted, 
según la forma en que utilice nuestros sitios u Productos. Los siguientes 
ejemplos se proporcionan para ayudarlo a comprender mejor los datos 
personales que podemos recopilar a través de su acceso o uso de los 
Productos, incluidos los sitios: 

• Información de identidad y demográfica: incluye el nombre, la inicial 
del segundo nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, el 
estado civil, los ingresos del hogar, el rango de edad y el tamaño del 
hogar. 

• Información de contacto: incluye la dirección postal personal, la 
dirección de correo electrónico y el número de teléfono. 

• Información de marketing y comunicaciones: incluye sus preferencias 
para recibir marketing nuestro y de nuestros terceros y sus preferencias 
de comunicación. 

• Otra información de interacción con la marca: incluye información 
sobre cómo interactúa con nuestros Productos fuera de las cuentas de 
redes sociales (por ejemplo, en blogs u otros sitios web de Internet o con 
nuestro equipo de atención al consumidor). 

• Información de interacción entre el sitio web y la empresa: 
información que proporciona al completar formularios en nuestros sitios 
(por ejemplo, cuando envía una solicitud en un sitio, en el momento en 
que ingresa a un sorteo, concurso u otra promoción patrocinada por 
nosotros; y cuando informa un problema con un sitio), registros y copias 
de su correspondencia si se comunica con nosotros, sus respuestas a 
encuestas que podríamos pedirle que complete con fines de 
investigación, sus consultas de búsqueda en nuestros sitios. 

• Información de redes sociales: incluye información recopilada de una 
búsqueda de sus cuentas de redes sociales, así como información que 
nos comunica o acerca de nosotros en las redes sociales (incluso a 
través de mensajes privados a nuestras cuentas de redes sociales).  



• Información técnica: incluye su dirección de protocolo de Internet (IP), 
otra información sobre su computadora o dispositivo inalámbrico, tipo y 
versión del navegador, datos de geolocalización, configuración y 
ubicación de zona horaria, tipos y versiones de complementos del 
navegador, sistema operativo y plataforma y otra tecnología en los 
dispositivos que utiliza para acceder a los sitios. 

• Información de uso: incluye información sobre cómo usa nuestros sitios 
y productos, incluidas las estadísticas de uso sobre su interacción con 
los sitios de Schwan’s, incluidas las páginas a las que accedió, las 
direcciones de los sitios web de referencia, el tiempo que pasó en las 
páginas, las páginas visitadas, las consultas de búsqueda, los datos de 
clics, la fecha y tiempo y otra información relacionada con su uso de los 
sitios de Schwan’s.  

• Información generada por el usuario: incluye información y contenido 
que usted crea y luego comparte con Schwan’s en redes sociales de 
terceros o cargándolos en uno de nuestros sitios o aplicaciones, incluso 
mediante el uso de aplicaciones de redes sociales de terceros, como 
Facebook. Los ejemplos incluyen fotos, videos, historias personales u 
otros medios o contenidos similares. [NOTA: SU INFORMACIÓN 
GENERADA POR EL USUARIO SE PUBLICA Y SE TRANSMITE A 
OTROS BAJO SU PROPIO RIESGO. TENGA EN CUENTA QUE 
NINGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD ES PERFECTA O 
IMPENETRABLE. NO PODEMOS CONTROLAR LAS ACCIONES DE 
OTROS USUARIOS DE NUESTROS SITIOS O DE SITIOS WEB DE 
TERCEROS CON LOS QUE PUEDE OPTAR POR COMPARTIR SU 
INFORMACIÓN GENERADA POR EL USUARIO. Por lo tanto, no 
podemos y no garantizamos que su información generada por el usuario 
no sea vista por personas no autorizadas.] 

• Atención al consumidor e información legal: incluye información 
sobre sus quejas o evaluaciones de nuestras Ofertas (por ejemplo, 
alergias o información médica relacionada; información que describe su 
experiencia de usuario con uno de nuestros Productos; sus 
pensamientos, opiniones e impresiones mentales de un Producto). 

Schwan’s puede recopilar otros datos personales en el curso de su 
participación con los Productos.  Estará al tanto de cualquier información 
recopilada posteriormente porque provendrá directamente de usted y/o se le 
proporcionará un aviso posterior. 

 



IV. CÓMO UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES 

Podemos utilizar datos personales sobre usted para una serie de propósitos, 
que incluyen: 

1. PROPORCIONAR, MEJORAR Y DESARROLLAR NUESTROS 
PRODUCTOS 

• Proporcionarle los Productos de Schwan’s que usted elija utilizar; 
• Permitirle la creación y el mantenimiento de cuentas o perfiles en los 

Productos que brindan dicha capacidad; 
• Procesar o registrar pedidos, transacciones de pago o transferencias de 

dinero (para Productos que proporcionen ventas directas u otras 
capacidades similares); 

• Mantener y mejorar nuestros Productos (por ejemplo, a partir de sus 
comentarios y uso del sitio web); 

• Desarrollo de nuevos productos; 
• Entregar la información y el apoyo que solicita, incluidos los recibos 

digitales (para los Productos que brindan ventas directas); y 
• Mejorar, personalizar y facilitar su uso de nuestros Productos. 

2. COMUNICANDO CON USTED SOBRE NUESTROS PRODUCTOS 

• Responder a sus preguntas o inquietudes; 
• Enviarle información que creemos que puede resultarle útil o que nos 

haya solicitado sobre nuestros Productos y la industria a la que servimos; 
• Enviar notificaciones automáticas a su computadora de escritorio o 

dispositivo inalámbrico para proporcionar actualizaciones sobre 
Productos relevantes, los cuales se pueden administrar a través de su 
computadora o navegador de teléfono inteligente; y 

• Realizar encuestas y recopilar comentarios sobre nuestros Productos; y  
• Contactarlo para resolver disputas y brindarle asistencia con nuestros 

Productos. 

3. PROTEGER NUESTROS PRODUCTOS Y MANTENER UN ENTORNO DE 
CONFIANZA 

• Hacer cumplir nuestros Términos de uso u otros acuerdos o políticas 
aplicables; 

• Verificar su identidad; 



• Cumplir con las leyes o regulaciones aplicables, o en respuesta a 
solicitudes legales de información del gobierno o mediante un proceso 
legal; 

• Cumplir con cualquier otro propósito que se le haya revelado en relación 
con nuestras Ofertas; 

• Análisis de tendencias y tráfico de usuarios, seguimiento de compras e 
información de uso. 

4. PUBLICIDAD Y MARKETING 

• Comercializar nuestros Productos y 
• Comunicarle a usted sobre oportunidades, productos, promociones, 

descuentos, incentivos y recompensas que ofrecemos nosotros y socios 
selectos. 

Tenga en cuenta que, si le enviamos correos electrónicos de marketing, cada 
correo electrónico contendrá instrucciones que le permitirán darse de baja de 
recibir futuras comunicaciones de marketing u otras comunicaciones. 

5. OTROS USOS 

• Para cualquier otro propósito que se le revele en relación con nuestros 
Productos de vez en cuando. 

V. DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

No vendemos sus datos personales a terceros, y tampoco permitimos que los 
terceros con los que compartimos sus datos personales los vendan.   Para 
evitar dudas, esto incluye datos personales de menores de 16 años. 

Podemos divulgar los datos personales que recopilamos o que usted 
proporciona como se describe en este Aviso: 

• Para cumplir o satisfacer el motivo por el cual proporcionó los datos 
personales; 

• A nuestras subsidiarias y afiliadas; 
• Para pruebas, investigación, análisis y desarrollo de productos, incluso 

para desarrollar y mejorar nuestros Productos, incluidos los sitios; 
• Para evaluar o realizar una fusión, desinversión, reestructuración, 

reorganización, disolución u otra venta o transferencia de algunos o 



todos los activos de Schwan’s o sus subsidiarias, ya sea como una 
empresa en funcionamiento o como parte de una quiebra, liquidación o 
procedimiento similar, en el que los datos personales en poder de 
Schwan’s sobre los usuarios del sitio se encuentran entre los activos 
transferidos.  Exigiremos a cualquier comprador, cesionario u otra 
entidad comercial sucesora que respete los términos de este Aviso en la 
medida de lo posible; 

• Para responder a solicitudes de aplicación de la ley, para iniciar una 
acción legal y según lo exija la ley aplicable, los procedimientos 
judiciales, la orden judicial o las regulaciones gubernamentales; 

• Con su consentimiento; 
• En una información agregada, anonimizada o desidentificada para 

cualquier propósito.  La información agregada, anonimizada o 
desidentificada es información que ya no puede identificar 
razonablemente a un individuo específico.  Si bien dicha información 
puede derivarse de sus datos personales, ya no puede revelar, directa o 
indirectamente, su identidad; y 

• A terceros con fines comerciales, incluidos los proveedores de 
servicios.  Cuando divulgamos datos personales para un propósito 
comercial, celebramos un contrato que describe el propósito y requiere 
que el destinatario mantenga la confidencialidad de esos datos 
personales y que no los use para ningún otro propósito que no sea 
cumplir el contrato.  

No utilizaremos los datos personales que recopilamos para fines 
materialmente diferentes, no relacionados o incompatibles sin avisarle. 

VI. COOKIES Y DATOS RECOGIDOS AUTOMÁTICAMENTE 

Esta sección contiene información específica sobre la recopilación automática 
de ciertos datos, así como el uso de Cookies por parte del Producto.  Para 
obtener más información fácilmente sobre los tipos de cookies que utilizamos 
o para actualizar sus preferencias, haga clic aquí para Administrar cookies. 
Tenga en cuenta que restringir las cookies puede afectar la funcionalidad de 
los Productos.  

1. RECOLECCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS 

Al igual que muchas plataformas en línea, Schwan’s y sus proveedores de 
análisis utilizan registros de servidor y herramientas de recopilación de datos 
automatizadas, como cookies de navegador, etiquetas de píxeles, secuencias 



de comandos y balizas web. Estas herramientas se utilizan con fines analíticos 
para permitir que Schwan’s comprenda cómo los usuarios interactúan con los 
Productos, incluidos los sitios. Schwan’s y sus proveedores de análisis pueden 
relacionar la información recopilada por estos medios con la identidad de los 
usuarios. 

Podemos utilizar proveedores de servicios para proporcionar métricas del sitio 
y otros servicios de análisis, por ejemplo: 

• Revisar y analizar la información técnica del navegador del usuario y del 
dispositivo inalámbrico; 

• Revisar la actividad de los usuarios en los sitios (por ejemplo, las 
tendencias de análisis de Schwan’s, el tráfico de usuarios y la 
información de uso para determinar el rendimiento del contenido, los 
informes de investigación o los eventos); 

• Medir, rastrear y analizar tendencias y uso en relación con su uso o el 
rendimiento de nuestros Productos.  

• Determinar la popularidad de cierto contenido y comprender mejor cómo 
utiliza nuestros sitios.  

Nosotros y/o dichos terceros también podemos usar estas tecnologías para 
recopilar información sobre sus actividades en línea a lo largo del tiempo y en 
sitios web de terceros u otros servicios en línea (seguimiento de 
comportamiento). 

Además, nuestros sitios pueden incluir funciones de redes sociales, como el 
botón Me gusta de Facebook. Nuestra integración de estas funciones puede 
permitir que las redes sociales de terceros recopilen cierta información, como 
su dirección IP y qué página(s) está visitando cuando usa nuestros sitios, y 
establecer una cookie para permitir que esa función funcione correctamente. 
Sus interacciones con estas funciones se rigen por la política de privacidad de 
la empresa que proporciona dichas funciones. 



Schwan’s utiliza tecnología de rastreo para: (i) determinar si se visitó una 
determinada página o si un usuario abrió o hizo clic en un correo electrónico 
enviado por Schwan’s; y (ii) para personalizar la experiencia de usuarios 
individuales recomendando contenido específico. 

Los proveedores de servicios que contratamos están sujetos a obligaciones de 
confidencialidad y otras restricciones con respecto al uso y recopilación de su 
información. 

2. COOKIES 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en una 
computadora o dispositivo mientras navega por Internet. Las cookies se utilizan 
para recopilar, almacenar y compartir fragmentos de información sobre las 
actividades del usuario. Schwan’s utiliza cookies de sesión y cookies 
persistentes. 

Las cookies de sesión se utilizan para identificar una visita particular a los sitios 
de Schwan’s y recopilar información sobre su interacción con los sitios. Estas 
cookies caducan después de un breve período de tiempo o cuando el usuario 
cierra su navegador web después de usar los sitios. Schwan’s usa estas 
cookies para identificar a un usuario durante una sola sesión de navegación, 
como cuando inicia sesión en los sitios. Esto ayuda a Schwan’s a mejorar los 
Productos, incluidos los sitios, así como a mejorar la experiencia de 
navegación de los usuarios. 

Una cookie persistente permanecerá en el dispositivo de un usuario durante 
un período de tiempo determinado especificado en la cookie. Schwan’s utiliza 
estas cookies para identificar y reconocer a un usuario específico durante un 
período de tiempo más largo. Permiten a Schwan’s: 

• analizar el uso de los sitios (por ejemplo, en qué enlaces hacen clic los 
usuarios) para mejorar nuestro producto; 

• probar diferentes versiones de los sitios para ver qué características 
particulares o contenido prefieren los usuarios para optimizar los sitios; 

• brindar una experiencia más personalizada a los usuarios con contenido 
más relevante y recomendaciones de cursos; y 

• permitir que los usuarios inicien sesión más fácilmente para usar los 
sitios. 



Los ejemplos de cookies persistentes incluyen: (i) cookies de preferencias para 
recordar información sobre el navegador de un usuario y las preferencias de 
configuración, como el idioma preferido; las cookies de preferencias hacen que 
la experiencia del usuario sea más funcional y personalizada; (ii) cookies de 
autenticación y seguridad para permitir que un usuario inicie sesión o 
permanezca conectado para acceder a los sitios, para proteger las cuentas de 
usuario contra inicios de sesión fraudulentos por parte de otros y para ayudar 
a detectar y proteger contra abuso o uso no autorizado de cuentas de usuario; 
y (iii) cookies funcionales para mejorar la experiencia de uso de los sitios, como 
recordar el nivel de volumen del sonido seleccionado por el usuario. 

Este Aviso no se aplica y no somos responsables de las cookies de terceros, 
balizas web u otras tecnologías de seguimiento, que están cubiertas por las 
políticas de privacidad de dichos terceros. Para obtener más información, le 
recomendamos que consulte las políticas de privacidad de estos terceros para 
conocer sus prácticas de privacidad. Para obtener más información sobre la 
publicidad dirigida específicamente, visite 
https://www.aboutads.info/choices. 

VII. VINCULACIÓN DE SITIOS 

Los sitios contienen enlaces a otros sitios web. Schwan’s no es responsable 
de las prácticas de privacidad ni del contenido de dichos sitios web, incluidos 
los sitios web que pueden indicar una relación especial o asociación con 
nosotros (como páginas de marca compartida o relaciones "con la tecnología 
de" o "en cooperación con"). No compartimos los datos personales que 
recopilamos con otros sitios web ni con ninguna otra entidad o persona, a 
menos que se le comunique dicho intercambio con anticipación a través de 
este Aviso. Sin embargo, otros sitios web vinculados pueden recopilar datos 
personales suyos que no están sujetos a nuestro control. Para garantizar la 
protección de su privacidad, revise siempre la política de privacidad de los 
sitios web que puede visitar mediante el enlace desde los sitios (incluido el 
enlace a través de las funciones de redes sociales en los sitios, como a través 
del botón "Me gusta" de Facebook). Tenga en cuenta que este Aviso se aplica 
únicamente a nuestros sitios, y no a los sitios web de otras empresas u 
organizaciones a los que enlazamos. 

En ciertos sitios, podemos usar un servicio de pago no afiliado para permitirle 
comprar un Producto o realizar pagos en un sitio web de un proveedor de 
servicios de pago de terceros ("Servicio de pago"). Si desea comprar un 
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producto o realizar un pago mediante un Servicio de pago, será dirigido a una 
página operada por ese Servicio de pago. Cualquier dato personal que 
proporcione a un Servicio de pago estará sujeto a la política de privacidad del 
Servicio de pago aplicable, en lugar de este Aviso. No tenemos control ni 
somos responsables del uso que haga ningún Servicio de pago de los datos 
personales recopilados a través de cualquier Servicio de pago. 

VIII. REDES SOCIALES 

Como se indicó anteriormente, una fuente a través de la cual podemos 
recopilar datos personales son las plataformas de redes sociales (que pueden 
compartir datos personales sobre cómo interactúa con nuestro contenido de 
redes sociales). No controlamos cómo dichos sitios web de terceros recopilan, 
almacenan o utilizan sus datos personales ni a quién se divulgan. Debe revisar 
las políticas de privacidad y la configuración en cualquier sitio web de redes 
sociales al que se suscriba para comprender los datos personales que 
recopilan y pueden compartir. Si no desea que un sitio web de redes sociales 
comparta datos personales sobre usted, debe comunicarse con ese sitio web 
y determinar si le brinda la oportunidad de optar por no compartir dichos datos 
personales. Schwan’s no es responsable de cómo estos sitios web de terceros 
puedan usar los datos personales recopilados de usted o sobre usted. 

IX. CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS 
PERSONALES 

Por lo general, conservamos sus datos personales durante el tiempo que sea 
razonablemente necesario para cumplir con nuestra política de retención de 
documentos y la ley aplicable, el estatuto de limitaciones aplicable, o cuando 
creamos que es razonablemente necesario para cumplir con la ley, regulación, 
proceso legal o solicitud gubernamental aplicable. En algunas circunstancias, 
podemos anonimizar sus datos personales (para que ya no puedan asociarse 
con usted) con fines estadísticos o de investigación, en cuyo caso podemos 
utilizar estos datos personales indefinidamente sin previo aviso. 

X. COMUNICACIONES DE MARKETING Y PROMOCIÓN 

Puede darse de baja de la recepción de mensajes promocionales y de 
marketing de Schwan’s, si esos mensajes son impulsados por Schwan’s, 
siguiendo las instrucciones en esos mensajes. Si decide darse de baja, seguirá 



recibiendo comunicaciones no promocionales relacionadas con su uso de 
nuestros Productos. 

XI. SEGURIDAD 

Tomamos medidas razonables, incluidas medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para proteger sus datos personales de 
pérdida, robo, uso indebido y acceso no autorizado, divulgación, alteración y 
destrucción. Mantenemos datos personales sobre usted tanto en nuestras 
propias instalaciones como con la asistencia de proveedores de servicios 
externos. La divulgación pública adicional aquí de nuestras medidas de 
seguridad podría ayudar a aquellos que podrían intentar eludir esas medidas 
de seguridad. La seguridad de los datos personales transmitidos a través de 
Internet o mediante un dispositivo móvil nunca se puede garantizar. No somos 
responsables de ninguna intercepción o interrupción de las comunicaciones a 
través de Internet ni de los cambios o pérdidas de datos.  

Si está utilizando un inicio de sesión basado en la web a través de cualquier 
Producto, usted es responsable de mantener la seguridad de cualquier 
contraseña, identificación de usuario u otra forma de autenticación involucrada 
en la obtención de acceso a áreas seguras o protegidas por contraseña de los 
Productos. Para protegerlo a usted y a sus datos personales, podemos 
suspender su uso de cualquiera de los Productos, sin previo aviso, en espera 
de una investigación, si se sospecha alguna violación de la seguridad. 

XII. CAMBIOS A ESTE AVISO 

Consulte este Aviso periódicamente para conocer los cambios; este Aviso 
puede revisarse periódicamente a medida que agregamos nuevas funciones y 
Productos, a medida que cambian las leyes y a medida que evolucionan las 
mejores prácticas de privacidad y seguridad de la industria. La fecha de 
entrada en vigor se encuentra en la parte superior de este Aviso para que 
pueda identificar fácilmente cuándo ha habido un cambio. Si realizamos algún 
cambio sustancial a este Aviso con respecto al uso o divulgación de datos 
personales, proporcionaremos un aviso del cambio en nuestros sitios y el 
cambio se aplicará a la información recopilada después de que el cambio entre 
en vigencia. Se pueden realizar pequeños cambios o cambios que no afecten 
significativamente los intereses de privacidad individuales en cualquier 
momento y sin previo aviso. Su uso de cualquier sitio constituye la aceptación 
de las disposiciones de este Aviso y su uso continuo después de que se 



publiquen dichos cambios constituye la aceptación de cada Aviso revisado. Si 
no está de acuerdo con los términos de este Aviso o cualquier Aviso revisado, 
salga del sitio inmediatamente. Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso, las 
prácticas de los sitios o sus tratos con los sitios, comuníquese con nosotros 
utilizando la sección INFORMACIÓN DE CONTACTO. 

XIII. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Comuníquese con Schwan’s si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto 
a este Aviso utilizando la siguiente información: 

CORREO ELECTRÓNICO: privacyrequest@schwans.com 
FORMULARIO: Solicitud de información/Solicitud de eliminación 
DIRECCIÓN/DOMICILIO:  
8500 Normandale Lake Boulevard, Suite 2000 

Bloomington, MN 55437 

Si cree que no se han respetado nuestro Aviso o las leyes aplicables 
relacionadas con la protección de sus datos personales, puede presentar una 
queja ante Schwan’s utilizando la información de contacto que se indica arriba 
y le responderemos para informarle quién se encargará de su inquietud y 
cuándo puede esperar una respuesta adicional. Es posible que le solicitemos 
detalles adicionales con respecto a sus inquietudes y es posible que debamos 
involucrarnos o consultar con otras partes para investigar y abordar su 
problema. Podemos mantener registros de su solicitud y cualquier resolución.  

 

mailto:privacyrequest@schwans.com
https://www.schwanscompany.com/secure/request-to-know-and-delete.htm

