PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
CONSENTIMIENTO INFORMADO
En cumplimiento del art. 5 de la Ley N° 8968 de Protección de la Persona frente al tratamiento de
sus datos personales le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados
en nuestra base de ALIMENTOS PROSALUD, S.A., sociedad conformada y existente de
conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-101018721, con domicilio social en Costa Rica, San José, Santa Ana, Parque Empresarial Fórum I,
Edificio C.
Dicha información será accesible exclusivamente a personal autorizado de ALIMENTOS
PROSALUD y proveedores de servicios, tales como, la agencia de publicidad, proveedores de
servicios informáticos y nuestros asesores legales y notariales.
La recolección y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidad (i) abrir y mantener su
cuenta; (ii) incluirlo entre los participantes de la promoción Pescando Premios; (iii) identificarlo en
caso de resultar ganador; (iv) contactarlo por cualquier medio y (v) enviar, por cualquier medio,
información sobre nuestros productos y promociones.
Si tiene alguna duda o desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o
revocación del consentimiento, por favor contacte a info@prosalud.com. Para más información por
favor revise nuestra Política de Privacidad en www.alimentosprosalud.com.
Usted entiende que si no proporciona los datos que requerimos no será posible participar de la
Promoción Pescando Premios.
Usted tiene la facultad de ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
actualización y/o solicitar la eliminación de sus datos personales de nuestra base de datos, como así
también revocar el consentimiento otorgado por el presente. A tal efecto y por cualquier otra consulta,
dirija su comunicación vía correo electrónico:
Persona de Contacto: Gloriana Fernández
E-mail: gfernandez@prosalud.com
Persona de Contacto: Evike Soto
E-mail: evike.soto@prosalud.com
En virtud de la información provista en el presente documento y por este medio, al participar de la
promoción usted consiente de modo expreso, libre, inequívoco, informado y específico, la
recolección y el tratamiento de mis datos personales sea por medios manuales, mecánicos y/o
automatizados, incluyendo la posible transferencia y/o comunicación de los mismo a terceros
ubicados tanto en el país como en el extranjero, y reconoce que ha leído, entiendo y acepto el
presente y la Política de Privacidad (www.alimentosprosalud.com) y a tales efectos suscribo la
presente.

