
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES PARA USUARIOS WEB 
AZORTI 

Spread  the love 

 Desde el momento que EL USUARIO haya declarado la aceptación expresa del 

tratamiento de sus datos personales mediante la realización de cliqueo/pinchado u 

otro mecanismo utilizado, EL USUARIO autoriza a AZZORTI VENTA DIRECTA Y 

COMPAÑÍA LIMITADA, en delante denominada simplemente como AZZORTI, con 

domicilio en la República de Guatemala, inscrita en el Registro Mercantil General 

de la República al número de registro ciento cincuenta y dos mil doscientos ochenta 

y nueve (152289), folio diecinueve (19), libro cuatrocientos setenta y nueve (479) de 

Sociedades Mercantiles, para que los datos personales ingresados en el portal 

https://www.azzorti.gt sean recolectados y tratados por AZZORTI. 

Adicionalmente, se entenderá que EL USUARIO de la página web otorga su 

consentimiento informado, previo, libre, expreso e inequívoco para que AZZORTI 

efectúe el tratamiento y distribución de sus datos brindados en la página web; dicho 

consentimiento equivaldrá a la autorización expresa y por escrito a la cual se refiere  

el artículo 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública, decreto 57-2008. 

Los datos personales serán incorporados al banco de datos de AZZORTI y se 

conservarán por el tiempo que sea necesario para cumplir las finalidades para las 

que fueron recabados dichos datos. EL USUARIO autoriza a AZZORTI para que 

sus datos sean utilizados para: (i) dar cumplimiento a las obligaciones legales y/o 

brindar los datos que por mandato sean requeridos por las autoridades 

administrativas o judiciales correspondientes; (ii) información y publicidad para la 

adquisición o venta de los productos que comercializa AZZORTI; (iii) proporcionar 

información que pueda ser de interés de EL USUARIO; (iv) transferencia de datos 

personales para evaluación del USUARIO con la finalidad que forme parte del 

https://www.azzorti.gt/


equipo de Asesoras de AZZORTI (v) en general, demás actividades requeridas para 

desarrollar el objeto social de AZZORTI. 

EL USUARIO podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de los datos personales, a través de cualquier comunicación al correo 

electrónico servicioalcliente.guatemala@azzorti.gt.  

AZZORTI se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de la Política 

de Protección de Datos Personales en cualquier momento y según lo considere 

necesario. Cualquier cambio sustancial en la Política será comunicado antes de su 

implementación a través de la página web de AZZORTI. 
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