
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante únicamente           

“TÉRMINOS Y CONDICIONES”) aplicables al uso de los contenidos, productos y servicios            

ofrecidos a través del sitio www.boticadesantateresita.com (en adelante, “SITIO WEB”),          

del cual es titular Botica de Santa Teresita (en adelante, “TITULAR”) quien tiene su              

domicilio en San Miguel de Allende, en la siguiente dirección:  

Calle Relox #28, Zona Centro.  CP 37700. San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Este sitio web es operado por Manuel Martínez Zavala MAZM930819M72 en adelante,            

BOTICA DE SANTA TERESITA. Estos términos establecen los términos y condiciones bajo            

los cuales tu puedes usar nuestra página web y servicios ofrecidos por nosotros. Al visitar               

nuestro sitio y / o comprar algo de nosotros, usted participa en nuestro “Producto” y               

acepta estar sujeto a los siguientes TÉRMINOS Y CONDICIONES. Estos TÉRMINOS Y            

CONDICIONES se aplican a todos los usuarios del sitio, incluidos, sin limitación, los             

usuarios que son navegadores, vendedores, clientes y/o contribuidores de contenido. 

Lea estos TÉRMINOS Y CONDICIONES cuidadosamente antes de acceder o usar nuestro            

SITIO WEB. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio, usted acepta estar sujeto a estos                

TÉRMINOS Y CONDICIONES y a nuestra POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN. Si no está de acuerdo              

con todos los TÉRMINOS Y CONDICIONES entonces no podrá realizar ninguna compra o             

adquisición de los productos. Las nuevas características o herramientas que se agreguen a             

la tienda actual también estarán sujetas a los TÉRMINOS Y CONDICIONES. Nos reservamos             

el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de estas Condiciones de             

producto mediante la publicación de actualizaciones y/o cambios en nuestro SITIO WEB.            

Es su responsabilidad revisar esta página periódicamente para ver si hay cambios ya que              

los cambios y aclaraciones surtirán efecto inmediatamente después de su publicación en            

el SITIO WEB. Si realizamos cambios significativos en esta política, le notificaremos que se              

ha actualizado vía email. Su uso continuo o acceso al SITIO WEB después de la publicación                

de cualquier cambio constituye la aceptación de dichos cambios. Nuestra tienda está            

alojada en Wix Inc. Y nos proporciona la plataforma de comercio electrónico en línea que               

nos permite vender nuestros productos a usted. 
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TÉRMINOS DE LA TIENDA EN LÍNEA. 

Al aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES, usted no tiene derecho a usar nuestros             

productos para ningún propósito ilegal o no autorizado, ni puede violar cualquier ley en su               

jurisdicción (incluyendo pero no limitado a leyes de derechos de autor). Usted no debe              

transmitir ningún virus o código de naturaleza destructiva. Una infracción o violación de             

cualquiera de los TÉRMINOS Y CONDICIONES resultará en la cancelación de su pedido y la               

facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere necesarias. 

CONDICIONES GENERALES 

Nos reservamos el derecho de rechazar y/o cancelar la compra, adquisición de mercancía             

y el servicio a cualquier persona, por cualquier motivo, en cualquier momento a discreción             

nuestra. En caso de cancelación del pedido el reembolso se efectuará directamente a la              

tarjeta ingresada para realizar el pago. Usted se compromete a no reproducir, duplicar,             

copiar, vender, revender o explotar ninguna parte del Producto, uso del Producto, o             

acceso al Producto o cualquier contacto en el SITIO WEB a través del cual se presta el                 

producto, sin el permiso expreso por escrito de nosotros. Los encabezados utilizados en             

este acuerdo se incluyen sólo por conveniencia y no limitarán ni afectarán de ninguna otra               

manera estos TÉRMINOS Y CONDICIONES.   

Es posible que el sistema de seguridad detecte alguna actividad inusual en las tarjetas              

ingresadas y para evitar clonaciones o robo de identidades de cuentas en internet y evitar               

fraudes en las compras se pedirá, adicionalmente, una copia de alguna Identificación            

Oficial del tarjetahabiente vía correo electrónico. En caso de no proporcionar dicha            

información nos reservamos el derecho a cancelar la orden y reembolsar el dinero.  

 EXACTITUD, INTEGRIDAD Y PUNTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Cualquier confianza en el material de este sitio es bajo su propio riesgo. Este sitio puede                

contener cierta información histórica. La información histórica, necesariamente, no es          

actual y se proporciona para su referencia solamente. Nos reservamos el derecho de             

modificar el contenido de este sitio en cualquier momento, pero no tenemos ninguna             

obligación de actualizar cualquier información en nuestro sitio. Usted acepta que es su             

responsabilidad supervisar los cambios en nuestro sitio. 



 

MODIFICACIONES AL PRODUCTO Y PRECIOSLos precios de nuestros productos están          

sujetos a cambios sin previo aviso. Nos reservamos el derecho en cualquier momento de              

modificar o descontinuar cualquier Producto (o cualquier parte o contenido del mismo)            

sin previo aviso en cualquier momento. No seremos responsables ante usted o terceros             

por cualquier modificación, cambio de precio, suspensión o descontinuación del Producto. 

PRODUCTOS O SERVICIOS  

Ciertos productos o servicios pueden estar disponibles exclusivamente en línea a través            

del SITIO WEB. Estos productos o servicios tienen cantidades limitadas y están sujetos a              

devolución o intercambio sólo de acuerdo con nuestra POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN. Hemos           

hecho todo lo posible para mostrar con la mayor precisión los colores y las imágenes de                

nuestros productos que aparecen en la tienda. No podemos garantizar que la visualización             

del monitor de su computadora de cualquier color será exacta. Nos reservamos el derecho              

de limitar las cantidades de cualquier producto o servicio que ofrecemos. Todas las             

descripciones de productos están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo            

aviso, a discreción exclusiva de nosotros. Nos reservamos el derecho de suspender o             

descontinuar cualquier producto en cualquier momento, así como cancelar cualquier          

orden generada. No garantizamos que la calidad de los productos, información u otro             

material comprado u obtenido por usted cumpla con sus expectativas, o que cualquier             

error en el Producto será corregido. Al obtener envío gratis por medio de alguna              

promoción, descuento o acuerdo la guía se manda Estándar por cualquier paquetería de la             

elección de la Botica de Santa Teresita. 

 EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN Y CUENTA 

Todos los pedidos están sujetos a disponibilidad, puede haber errores de inventario o             

sistema y en este caso nos reservamos el derecho de cancelar y reembolsar el producto               

faltante. Nos reservamos el derecho de limitar o prohibir órdenes que, a nuestro juicio,              

parecen ser colocadas por distribuidores, revendedores o distribuidores o por usuarios           

con características fraudulentas. Usted acepta proporcionar información de compra y de           

cuenta actual, completa y precisa para todas las compras realizadas en nuestra tienda.             

Usted acepta actualizar rápidamente su cuenta y otra información, incluyendo su           

dirección de correo electrónico, para que podamos completar sus transacciones y           
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ponernos en contacto con usted según sea necesario. Para más detalles, revise            

nuestra POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN. 

COMENTARIOS DEL USUARIO, COMENTARIOS Y OTRAS PRESENTACIONES 

Somos y no estaremos obligados (1) a mantener comentarios en confidencia; (2) para             

responder a cualquier comentario. Podemos, pero no tenemos la obligación de           

supervisar, editar o eliminar contenido que determinemos a nuestra sola discreción, son            

ilegales, ofensivos, amenazantes, calumniosos, difamatorios, pornográficos, obscenos o de         

cualquier otra manera objetables o violan la propiedad intelectual de cualquiera de las             

partes o estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. Usted acepta que sus comentarios no violarán             

ningún derecho de terceros, incluyendo derechos de autor, marcas registradas,          

privacidad, personalidad u otro derecho personal o de propiedad. Además, acepta que sus             

comentarios no contendrán material calumnioso o ilegal, abusivo u obsceno, ni contendrá            

ningún virus informático u otro malware que pueda afectar en modo alguno al             

funcionamiento del Producto o cualquier SITIO WEB relacionado. Usted no puede usar            

una dirección de correo electrónico falsa, pretender ser alguien que no sea usted mismo,              

o de alguna manera engañar a nosotros o a terceros en cuanto al origen de cualquier                

comentario. Usted es el único responsable de cualquier comentario que haga y su             

exactitud. No asumimos ninguna responsabilidad y no asumimos ninguna responsabilidad          

por los comentarios publicados por usted o cualquier tercero. 

-Parte de los comentarios, revisar y agregar comentarios para que usuarios puedan            

escribir reseñas de productos, etc. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

El manejo de la información personal de cada cliente se rige por nuestro AVISO DE             

PRIVACIDAD. 

POLÍTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

La Botica de Santa Teresita por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos                 

de propiedad intelectual e industrial del SITIO WEB, entendiendo por éste el código fuente              

que hace posible sus funcionamientos, así como las imágenes, logotipos marcas,           

combinaciones de colores, diseños y demás elementos que lo distinguen. Serán, por            
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consiguiente, protegidas por la legislación mexicana en materia de propiedad intelectual e            

industrial. Por consiguiente, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución         

o difusión de los contenidos del SITIO WEB sin la autorización de BOTICA DE SANTA               

TERESITA. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de propiedad industrial e             

intelectual de esta página. 

USOS PROHIBIDOS  

Además de otras prohibiciones establecidas en los TÉRMINOS Y CONDICIONES, está           

prohibido utilizar el sitio o su contenido: (a) para cualquier propósito ilícito; b) solicitar a               

otros que realicen o participen en actos ilícitos; (c) violar cualquier reglamento,            

reglamento, ley o ordenanza local internacional, federal, provincial o estatal; (d) infringir o             

violar nuestros derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual            

de terceros; (e) acosar, abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, desacreditar, intimidar           

o discriminar por motivos de género, orientación sexual, religión, origen étnico, raza,            

edad, nacionalidad o discapacidad; f) presentar información falsa o engañosa; (g) cargar o             

transmitir virus o cualquier otro tipo de código malicioso que sea o pueda ser usado de                

cualquier manera que afecte la funcionalidad o operación del Producto o de cualquier sitio              

web relacionado. 

 

TERMINACIÓN 

Las obligaciones y responsabilidades de las partes contraídas antes de la fecha de             

terminación sobrevivirán a la terminación de este acuerdo a todos los efectos. Estos             

TÉRMINOS Y CONDICIONES son efectivos a menos y hasta que sea terminado por usted o               

por nosotros. Usted puede terminar estos TÉRMINOS Y CONDICIONES en cualquier           

momento notificandonos que ya no desea utilizar nuestros Productos (ver AVISO DE           

PRIVACIDAD), o cuando deja de usar nuestro sitio. Si en nuestro único fallo usted falla, o                

sospechamos que usted ha fallado, para cumplir con cualquier término o disposición de             

estas Condiciones del producto, también podemos terminar este acuerdo en cualquier           

momento sin previo aviso y en consecuencia se puede denegar el acceso a compra de               

nuestros Productos (o cualquier parte de los mismos). 
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LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

BOTICA DE SANTA TERESITA se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o              

penales que considere necesarias por la utilización indebida del SITIO WEB, sus            

contenidos, productos o productos o por el incumplimiento de los presentes TÉRMINOS Y             

CONDICIONES. 

La relación entre el USUARIO y BOTICA DE SANTA TERESITA se regirá por la legislación               

vigente en México, específicamente en Guanajuato. De surgir controversia en relación a la             

interpretación y/o a la aplicación de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, las partes             

se someterán a la jurisdicción ordinaria de los tribunales que correspondan conforme al             

Código Civil del Estado de Guanajuato. 

 

CAMBIOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Puede revisar la versión más reciente de las Condiciones del producto en cualquier             

momento en esta página. Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de             

actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de estas Condiciones de producto           

mediante la publicación de actualizaciones y cambios en nuestro sitio web. Es su             

responsabilidad revisar periódicamente nuestro sitio web para ver si hay cambios. Su uso             

continuado o acceso a nuestro sitio web o al Producto después de la publicación de               

cualquier cambio en estas Condiciones de producto constituye la aceptación de dichos            

cambios. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Preguntas sobre los TÉRMINOS Y CONDICIONES deben enviarse        

a ventas@boticadesantateresita.com 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: 

Para cualquier queja, devolución o reposición, sigue estos sencillos pasos:  

1. En caso de que el producto llegue en malas condiciones, es decir, roto o con               

producto defectuoso, deberás mantener el embalaje y no trasladar el paquete           
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hasta concluir con el reclamo. En caso de no contar con el paquete o trasladar la                

mercancía sin previo aviso a la Botica de Santa Teresita se extingue la             

responsabilidad de manera automática. 

2. Deberás notificarnos antes de concluir las 48 horas de haber recibido tu paquete,             

en caso de no recibir la notificación antes de este lapso de tiempo se extingue la                

responsabilidad de manera automática. 

3. La notificación deberá ser por medio de nuestro correo electrónico:          

ventas@boticadesantateresita.com con la información de tu compra y fotografías         

con las siguientes características 

● Nombre completo del cliente. 

● Número celular. 

● Número de orden y nombre del producto 

● Fecha de cuando se realizó la compra. 

● Razón por la cual se devuelve o exige cambio de producto.  

 

Enviar fotos (Mínimo 5, máximo 10)., donde se pueda apreciar: 

● Todas las caras de la caja. 

● Guía completa pegada al paquete, con el número legible. 

● Daño en el embalaje o protección exterior. 

● Protección interna y daño en la misma. 

● Artículo o artículos dañados 

 

4. La Botica de Santa Teresita revisará la información enviada y dará respuesta en un              

lapso de 24 - 48 horas hábiles, de si acredita o no la devolución. 

5. En caso de acreditarse la devolución, la Botica de Santa Teresita enviará la             

confirmación de guía prepagada estándar o las indicaciones que apliquen para           

regresar tus productos a nuestra sucursal.  
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6. Deberás entregar los productos de la Botica de Santa Teresita en la estación de              

paquetería más cercana. La guía de devolución expira a los 3 días de haberse              

confirmado, si el paquete no se envía dentro de ese plazo el proceso de devolución               

quedará cancelado de manera automática y ya no se aceptará la devolución.  

7. Espera la confirmación de tu reposición por correo electrónico. Este paso podrá ser             

completado una vez que recibamos el paquete dañado a nuestra sucursal.  

8. Una vez que el producto dañado llegue a nuestra sucursal, nuestro equipo te             

enviará la reposición de los productos dañados con los siguientes datos: 

- Número de guía. 

- Paquetería. 

- Tiempo estimado de entrega. 

Este último paso tomará un tiempo aproximado de 7 - 10 días hábiles.  

 

La devolución efectiva de cualquier producto comprado a través de          

www.boticadesantateresita.com se rige por las siguientes políticas: 

-La Botica de Santa Teresita acepta devoluciones de productos comprados en los            

siguientes casos: 

● En caso de que la caja del pedido llegue violada y/o alterada, la reclamación se               

deberá hacer directamente con la empresa transportadora y no deberá aceptar el            

paquete. En caso de que el comprador acepte la caja violada y/o alterada, la Botica               

de Santa Teresita pierde responsabilidad automáticamente. 

En caso de que la caja llegue violada y/o alterada deberá notificar a la Botica de                

Santa Teresita inmediatamente. 

 

● El producto resulte defectuoso o se encuentre en mal estado.  
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● Deberás notificarnos de que el producto llegó en malas condiciones antes de            

concluir las 48 horas de que recibiste tu paquete.  

 

● Se debe esperar la confirmación del correo electrónico para comenzar el proceso            

de devolución, La Botica de Santa Teresita dará respuesta entre 24 - 48 horas              

hábiles. Dentro de la confirmación se incluye una guía prepagada (estándar) para            

la devolución del producto. La guía de devolución expira a los 3 días de haberse               

generado, si no se envía dentro de ese plazo el proceso de devolución quedará              

cancelado y ya no se aceptará la devolución.  

  

● En caso de que el producto que quiere cambiar no esté disponible, se debe tomar               

en cuenta el tiempo para que vuelva a estar en stock.  

En caso de que el envío haya sido gratis (sin costo) o haya aplicado algún descuento (tanto                 

en producto, como en envío) el costo de regreso a la Botica de Santa Teresita corre por                 

cuenta del cliente a la dirección que se indicará por correo electrónico. Una vez aceptada               

la devolución y proporcionada la información de envío se cuenta con 3 días para enviar los                

productos. 

La Botica de Santa Teresita estará en espera de recibir físicamente el producto devuelto              

para acreditar que cumple con las especificaciones de reposición (este paso puede durar             

entre 7 a 10 días hábiles). 

 

Solamente se podrá acreditar la devolución y reposición bajo las siguientes condiciones: 

1. Que el producto no esté abierto ni usado. 

 

2. Que el producto se encuentre en buen estado. (No aplica en caso de             

devolución/cambio por producto que haya llegado en mal estado). 

 

3. Que el producto coincida con la orden de compra.  

Nos reservamos el derecho de modificar o cambiar las políticas de devolución en cualquier              

momento, por lo que debe revisarse con frecuencia. Los cambios y aclaraciones surtirán             



 

efecto inmediatamente después de su publicación en el sitio web. Si realizamos cambios             

significativos en esta política, se notificará que se ha actualizado vía e-mail. 

No nos hacemos financieramente responsable por paquetes extraviados o enviados        

a dirección incorrecta si el error fue por parte del cliente. 

  



 

AVISO DE PRIVACIDAD. 

BOTICA DE SANTA TERESITA , con domicilio en Relox 28, Zona Centro CP 37700, ciudad               

San Miguel de Allende, en la entidad de Guanajuato, país México, y portal de internet               

www.boticadesantateresita.com, es el responsable del uso y protección de sus datos           

personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

1. RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Cada vez que use este sitio web estará bajo la aplicación de la política y aviso de                 

privacidad y cookies vigente en cada momento (en adelante, el Aviso de            

Privacidad), debiendo revisar dicho texto para comprobar que está conforme con           

él.  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes            

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita y, de manera adicional,             

utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no           

son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una              

mejor atención. Los datos personales que nos aporta son nombre, apellidos, teléfono,            

correo electrónico, dirección, país y teléfono móvil que tiene serán objeto de tratamiento             

en una base de datos responsabilidad de BOTICA DE SANTA TERESITA cuyas finalidades             

son:  

●  El desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de          

los productos que haya adquirido o de cualquier otro contrato entre           

ambos; 

● Para cumplir obligaciones derivadas de nuestras relaciones jurídicas que         

surjan con usted al contactar con nosotros para compartir sus opiniones,           

quejas y sugerencias, tarjetas regalo y atención al cliente en tiendas. 

● Atender las solicitudes que nos plantee; 

● Asimismo, dentro de la relación entre usted y nosotros, estará          

comprendido proporcionarle información acerca de los productos de        

BOTICA DE SANTA TERESITA, en relación con dichos productos, el envío de            
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comunicaciones comerciales a través de correos electrónicos, llamadas        

telefónicas, mensajes SMS y demás medios de comunicación electrónicos         

(según el estado de la técnica) o físicos que resultan adecuados y            

pertinentes para cumplir con la presente finalidad. 

● En caso de que elija marcar la opción de guardar su información nos             

autoriza expresamente al tratamiento de los datos indicados como         

necesarios para su activación y desarrollo. 

El consentimiento para la activación de esta funcionalidad permite que aparezcan sus            

datos autocompletados en posteriores compras, por lo que no será necesario introducir            

sus datos en cada nuevo proceso, y se entenderá válido y vigente para compras              

posteriores. 

Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, podemos recabar sus             

datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente;           

cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando              

obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los            

proporciona cuando visita nuestras sucursales, cuando participa en nuestras promociones          

o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que               

obtendremos por este medio pueden ser, entre otros: 

Nombre, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, Fecha de Nacimiento 

 Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de         

internet www.boticadesantateresita.com o utiliza nuestros servicios en línea: 

Nombre, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, Fecha de Nacimiento 

 No obtenemos datos personales a través de otras fuentes 

Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, lo puede realizar de la manera                

siguiente: 



 

Para dejar de recibir correos electrónicos con promocionales, haciendo clic en Cancelar            

suscripción en cualquiera de los correos del Newsletter que recibe de BOTICA DE SANTA              

TERESITA o mediante el envío de un correo electrónico dirigido          

a ventas@boticadesantateresita.com y señalar en el "Asunto" la palabra "Baja         

suscripción" 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los              

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho              

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea              

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de             

datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente           

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos             

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud              

respectiva a través del siguiente medio: 

A través de una solicitud enviada al correo electrónico:         

ventas@boticadesantateresita.com 

Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de              

los derechos ARCO, no obstante, la solicitud de ejercicio de estos derechos debe contener              

la siguiente información: 

1. Nombre completo del solicitante 

2. Teléfono 

3. Contenido o motivo de solicitud 

4. Firma  

La respuesta a la solicitud se dará durante los primeros 7 - 10 días hábiles y se comunicará                  

de la siguiente manera: a través del correo electrónico ventas@boticadesantateresita.com 

 

 WIX 
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BOTICA DE SANTA TERESITA está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos            

proporciona la plataforma en línea que nos permite vender nuestros productos y            

servicios. Tus datos pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de            

Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de Wix.com. Ellos almacenan tus              

datos en servidores seguros detrás de un firewall. 

Todas las pasarelas de pago directo ofrecidas por Wix.com y utilizadas por nuestra             

compañía se adhieren a los estándares establecidos por PCI-DSS administrados por el PCI             

Security Standards Council, que es un esfuerzo conjunto de marcas como Visa,            

MasterCard, American Express. Los requisitos de PCI-DSS ayudan a garantizar el manejo            

seguro de la información de la tarjeta de crédito por parte de nuestra tienda y sus                

proveedores de servicios. 

Sus datos personales no serán transferidos y no serán tratados dentro o fuera del país, por                

personas distintas al Responsable indicado para la protección de sus datos personales. 

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. Estas modificaciones estarán disponibles al público a            

través de nuestra página web www.boticadesantateresita.com, apartado Avisos y        

Condiciones. 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado              

por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,            

presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las              

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión             

de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,             

para mayor información visite www.ifai.org.mx 


