
            
 

Política de Privacidad 
 
Esta Política de Privacidad aplica a las prácticas de recopilación, uso y/o divulgación de datos 
por la marca NATRUE, representada aquí por AGUILERA LLC.  
 

Tratamiento de los datos de carácter personal 
 
AGUILERA LLC., es una compañía local que importa y distribuye la leche vegetal NATRUE en 
Puerto Rico. AGUILERA LLC es una compañía constituida de acuerdo con las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, con dirección PO Box 366263, San Juan, PR 00936-6263. 
AGUILERA LLC está comprometida con proteger la información que usted (en adelante, “el 
usuario”) provea en la plataforma web www.natruevegetal.com. Como titular de la marca, 
NATRUE, nos hacemos responsables del manejo de los datos de carácter personal 
suministrados por los usuarios (en adelante, “datos personales”). Como usuario de nuestros 
productos, a continuación, le informamos sobre cómo utilizamos los datos que usted provee. 
 
El usuario autoriza a AGUILERA LLC. a utilizar los datos personales suministrados 
voluntariamente mediante formularios y correo electrónico para fines promocionales, 
informativos y estadísticos. La información se recopila y se almacena para proveer a nuestra 
base de datos ciertos servicios personalizados y mantener una relación mutuamente 
productiva. Dichos datos no serán cedidos, vendidos, alquilados ni transferidos a otras 
entidades u organizaciones, respetando los principios generales sobre prácticas para el manejo 
de información privada recogidos de forma general por la Federal Trade Commission en el Fair 
Information Practice Principles y la Ley Núm. 39 de 24 de enero de 2012, conocida como Ley de 
Notificación de Política de Privacidad. Todos los datos personales son tratados con absoluta 
confidencialidad y no son accesibles a terceros.  
  
Cualquier titular de los datos personales que aporte voluntariamente sus datos a través de la 
página www.natruevegetal.com puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación mediante comunicación escrita, incluidos el nombre del titular y la dirección de 
domicilio, el número de teléfono, documentación que acredite su identidad con una 
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno 
de los derechos antes mencionados y cualquier otro elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales. Dicha comunicación escrita deberá ser enviada a: 
AGUILERA LLC, PO Box 366263, San Juan, PR 00936-6263. Queda entendido que el usuario 
acepta las condiciones establecidas con anterioridad al pulsar el botón “SOMETER” que se 
encuentra en los formularios de recogida de datos. La recolección de estos datos se realiza con 
el único fin de mejorar el servicio que ofrecemos a todos nuestros usuarios. 
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Enmiendas o cambios a la Política de Privacidad 
 
AGUILERA LLC se reserva el derecho de enmendar, modificar, añadir o realizar cualquier cambio 
en cualquier momento a esta Política de Privacidad, los cuales serán notificados y divulgados a 
través de su sitio web, portales, plataformas o aplicaciones.  Mediante dichas notificaciones, se 
informará a sus usuarios la fecha de efectividad de las enmiendas, modificaciones y/o cambios 
a su Política de Privacidad. Toda enmienda, modificación y/o cambio a la Política de Privacidad, 
se hará con carácter prospectivo y será efectiva a la fecha de su publicación; salvo que la 
notificación exprese lo contrario. 
  
Esta versión de esta Política de Privacidad entró en vigor el 1 de abril de 2021. 


