AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
CECSAMEX, S.A. DE C.V., (en adelante “CECSAMEX”) ubicado en k.m 7.5 Carretera Federal Puebla-Atlixco, No. 7712, San Bernardino
Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, Código Postal 72820, México.

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS.
Cecsamex someterá a tratamiento los datos personales siguientes:
Persona Física: Identificación Oficial; Domicilio Fiscal; Cédula Fiscal; Registro Federal de Contribuyente.
Persona Moral: Acta Constitutiva; Domicilio Fiscal; Cédula Fiscal; Registro Federal de Contribuyente.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO.
De conformidad con los artículos 12 y 16 de la LFPDPPP, Cecsamex podrá recabar sus datos personales por cualquier medio ya sea de forma
directa y/o indirecta. Cecsamex recaba sus datos de forma directa, cuando se entrega cualquier información en nuestras oficinas, cuando ingresa
sus datos a través de nuestra página web: www.cecsamex.com o mediante de nuestras líneas telefónicas, y de manera indirecta cuando
nuestros clientes y/o proveedores nos transfieren sus datos o bien cuando son obtenidos por alguna fuente de acceso público permitida. Al
otorgar sus datos usted está aceptando que Cecsamex realice el tratamiento de sus datos personales para las siguientes finalidades:
•

Proveer servicios y productos requeridos;

•

Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relaciones con el contratado o adquirido por el cliente;

•

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes;

•

Informar sobre el cambio de nuestros productos o servicios;

•

Evaluar la calidad servicios; y

•

Pagos y cobros.

Cecsamex sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.
Cecsamex manifiesta que sus datos personales serán tratados de manera confidencial, bajo estrictas MEDIDAS DE SEGURIDAD
ADMINISTRATIVA, TÉCNICAS Y FÍSICAS, y resguardados con base en los PRINCIPIOS DE LICITUD, CALIDAD, CONSENTIMIENTO,
INFORMACIÓN, FINALIDAD, LEALTAD, PROPORCIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD, consagrados en la LFPDPPP, con el objeto de
protegerlos contra daño, alteración, destrucción y con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados.
MEDIO Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS “ARCO”:
Usted, como titular de sus datos personales o su representante legal previa acreditación podrá ejercitar ante la persona encargada de Cecsamex,
cuya dirección electrónica es aviso.privacidad@cecsamex.com, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos
ARCO), establecidos por la LFPDPPP. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario
para el tratamiento de sus datos personales.
Para ello, es necesario que presente su petición enviando un correo electrónico aviso.privacidad@cecsamex.com en donde deberá mencionar
su deseo de acceder, rectificar, revocar y/o cancelar su consentimiento de uso de sus datos personales. A los siete días hábiles posteriores a su
solicitud se le enviará la confirmación a la dirección electrónica que ha realizado la solicitud. En caso de no recibir respuesta a su solicitud puede
contactarnos a través del teléfono: (222)-284-0414. El encargado de protección de datos personales dará trámite a su solicitud para el ejercicio
de los derechos a que se refiere la LFPDPPP.
En caso, que Cecsamex no de trámite a su solicitud presentada en un plazo de 20 (veinte) días hábiles usted podrá acudir ante el INAI para que
notifique su solicitud a Cecsamex en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a partir del plazo de los 20 (veinte) días hábiles antes
indicados. Esta solicitud se podrá presentar de forma presencial o través de servicio de mensajería a la dirección: Insurgentes Sur 3211, Colonia
Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, México, Distrito Federal, o bien mediante el sistema electrónico del Instituto
IFAI-PRODATOS ubicado en el sitio web https://www.datospersonales.org.mx/, para lo cual será necesario que usted cuente con Firma
Electrónica Avanzada (FIEL).

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Cualquier cambio o modificación al presente aviso podrá efectuarse por Cecsamex en cualquier momento y se dará a conocer sitio web
http://www.cecsamex.com y se les notificará vía correo electrónico a los titulares correspondientes.

