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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
General
Distribuidora La Florida S.A., con cédula de persona jurídica número 3-101-295868 ubicado en
Heredia, Llorente de Flores, 500 metros al Sur de la Cervecería Costa Rica ("FLORIDA"), es el
controlador del procesamiento de todos los datos personales recopilados a través de este sitio web
dedicado a nuestra marca Imperial® (el "Sitio web"). FLORIDA respeta su privacidad y cumple con las
leyes de privacidad aplicables.
FLORIDA solo procesa datos personales que un usuario proporciona voluntariamente a FLORIDA en
el sitio web. Esta información puede incluir, pero no se limita a, el nombre y apellido del usuario,
número de identificación nacional, teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento,
dirección, comportamiento de consumo y país de residencia. El propósito de FLORIDA en la
recopilación y transferencia de dichos datos personales será proporcionar a un usuario los servicios
disponibles en el sitio web, por ejemplo, para participar en una campaña promocional.
Adicionalmente, la Información podrá ser usada por FLORIDA para fines comerciales dentro de los
que se incluyen: manejar un histórico de mis patrones de consumo, enviarme información comercial,
publicidad, así como servir como información de contacto con fines informativos, entre otros. Esta
información podría ser sobre las marcas que adquiero de la Compañía, así como de marcas de
productos que no hubiese adquirido.

Transferencia, almacenamiento y procesamiento de datos.
La transferencia, el almacenamiento y el procesamiento de los datos recopilados a través del sitio web
se garantiza mediante las medidas técnicas actuales y habituales. Si sus datos personales pierden
vigencia, FLORIDA procederá a su eliminación según lo dispuesto en la normativa vigente.

FLORIDA puede transferir sus datos personales (sin necesidad de ninguna autorización posterior) a
las empresas de su grupo económico. FLORIDA también puede proporcionar sus datos personales a
terceros si es necesario para proporcionar los servicios disponibles en el sitio web. Dichos terceros
procesarán sus datos personales de acuerdo con las instrucciones de FLORIDA y bajo la
responsabilidad de FLORIDA. FLORIDA no proporcionará sus datos personales a terceros, a menos
que exista una obligación legal de hacerlo.
Entiendo que distintos funcionarios, empleados, representantes y asesores (externos e internos) de la
Compañía tendrán acceso a la Información para los mismos fines que la Compañía. Asimismo, la
presente información se brinda de forma facultativa. Sin embargo, de negarme a brindarlo, la
Compañía podría negarse a brindarme algunos servicios.
Que tengo el derecho de solicitar el acceso, la rectificación, actualización y eliminación de la
Información en los términos que indica la “Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de
sus Datos Personales” y su reglamento. Asimismo, declaro que se me ha informado que la Compañía
y sus afiliadas, son las responsables de la Base de Datos y que conozco la dirección de sus oficinas
indicado anteriormente.
Todos los derechos indicados me indicaron que los puedo ejercer manifestando mi deseo enviando
un correo a la dirección agentesservicioalcliente@fifco.com o al teléfono: 2437-6635. Asimismo,
manifiesto tener claro el hecho que, el facilitar la información no genera ninguna relación laboral con
la Compañía o modificar cualquier eventual relación laboral actual.
He leído cuidadosamente el contenido de esta autorización y la comprendo en su totalidad y por medio
de la firma del presente documento, consiento de forma libre y expresa a la Compañía, sus empleados,
representantes, asesores externos e internos a tratar, recopilar, almacenar, ceder y trasferir la
información relativa a mis datos personales, según lo indicado en el presente documento y/o permitido
por la Ley.

