AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES
I.

Identidad y domicilio de la persona que recabará y tratará sus datos
personales.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”) le informamos que
Suministro de Especialidades, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), con domicilio en Pastores núm. 30,
Colonia Santa Isabel Industrial, México, Distrito Federal, C.P. 09820 (la “Dirección de Contacto”)
reconoce la importancia del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales.
El presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición a fin de que conozca las prácticas
de la Sociedad al obtener, usar, divulgar o almacenar sus datos personales, de conformidad con lo
establecido en la Ley.
II.

Finalidades e información que se recabará.

A.
El tratamiento se hará con las finalidades necesarias para la relación jurídica del
titular con la Sociedad, las cuales son:
i.
ii.
iii.
iv.

Generar una base de datos de los clientes;
Mejora del control y realización de los procesos subsecuentes de consulta;
Recabar información de usted para prestarle el servicio;
Proporcionarle ya sea físicamente o vía electrónica, información comercial acerca
de SDE, y;
v.
En su caso, celebrar un contrato para que la Sociedad preste sus servicios, tales
como suministro, comercialización y distribución de los productos que usted y la Sociedad acuerden.
B.

Otras:

i.
Efectuar transferencias con sus datos personales a terceros en términos de este
aviso de privacidad.
Por lo tanto, y para alcanzar las finalidades antes expuestas, algunos datos personales que
se tratarán serán los siguientes: nombre, apellidos, teléfono (móvil y fijo), fotografía, correo
electrónico, dirección, sexo, RFC, CURP, datos de identificaciones oficiales, estado civil, acta de
nacimiento original o copia certificada, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, grado de estudios,
institución, carrera/área, manejo de idiomas, comprobante de estudios, experiencia laboral,
conocimientos y habilidades, número de tarjeta, cuentas bancarias, clave del banco para el retiro, así
como información de las principales instituciones de crédito en las cuales tenga cuentas bancarias,
sucursales, números de cuenta, préstamos bancarios, números de cuenta CLABE y montos, cuenta
para retiro, formato de alta en Hacienda (R1 o R2).

III.

Datos Financieros o Patrimoniales.

Dada la naturaleza comercial entre la Sociedad y el titular de los derechos, la Sociedad
podrá tratar en dado momento y de conformidad con este aviso de privacidad, con datos financieros
o patrimoniales.
IV.

Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.

La Sociedad ha designado al administrador de la Sociedad como la persona encargada del
manejo de datos personales (el “Oficial de Privacidad”), por lo tanto, usted podrá limitar el uso o
divulgación de sus datos personales de manera personal ante la Sociedad, en el domicilio señalado
anteriormente, al correo electrónico administrador@sde.com.mx ó llamando al teléfono 55-56852888.
V.

Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos
personales.

Asimismo, podrá revocar en cualquier momento, el consentimiento que haya otorgado y que
fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de
los mismos de la misma forma por la cual otorgó su consentimiento. Si con posterioridad a la
revocación, usted solicita la confirmación de la misma, la Sociedad le responderá de forma expresa.
VI.

Medios para ejercer los derechos ARCO.

Usted, como titular de datos personales, podrá dirigirse al Oficial de Privacidad a la
Dirección de Contacto de la Sociedad, para ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (derechos "ARCO") establecidos en la Ley, mediante un escrito libre o en
persona, manifestando detalladamente su solicitud (la “Solicitud ARCO”). El Oficial de Privacidad
responderá su Solicitud ARCO y los motivos de su decisión mediante un escrito en un plazo máximo
de 20 días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su Solicitud ARCO. El
procedimiento se sustanciará conforme a lo que establezca la Ley.
VII.

Cambios o modificaciones al aviso de privacidad.

Toda modificación al mismo se le hará conocer a usted con por lo menos 30 días de
anticipación a la fecha en que surtan efectos las modificaciones, por medio de la publicación del
aviso en la página de internet www.suministro.com.mx, a través de correo electrónico o mediante
una hoja impresa que contenga los detalles de la modificación. En caso de que ocurra una
vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales, que afecte de forma
significativa sus derechos patrimoniales o morales, el Oficial de Privacidad le comunicará de forma
inmediata por correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar
las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar
con su correo electrónico, la notificación se publicará en la página de internet de la Sociedad.

VIII.

Transferencia de datos.

Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos dentro del país, a los
siguientes tipos de destinatarios, para las finalidades que se indican en cada caso:
Empresas del mismo grupo de la Sociedad

Mercadotecnia, publicidad y proyección
comercial.
Sociedades y asociaciones dentro y fuera del Fines comerciales, para solicitar referencias
ramo
comerciales y financieras.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros ajenos al responsable.
Doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos personales en términos del
presente aviso de privacidad.
Si
IX.

No
Consentimiento.

Al proporcionar sus datos personales de manera voluntaria a la Sociedad, entendemos que
está de acuerdo en que los mismos sean tratados de conformidad con el presente Aviso de
Privacidad. No obstante lo anterior, le informamos que en cualquier momento usted puede solicitar la
cancelación de sus datos u oponerse al tratamiento llevado a cabo por la Sociedad.
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que ante la negativa de respuesta a
la solicitudes de derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de
Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.
México, Distrito Federal, (última modificación) 3 de marzo de 2012.
HABIENDO

REVISADO DETENIDAMENTE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD, DOY MI CONSENTIMIENTO
EXPRESO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY, PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES,
PERSONALES FINANCIEROS O PATRIMONIALES PARA LAS FINALIDADES NECESARIAS PARA LA RELACIÓN
JURÍDICA CON LA SOCIEDAD, INCLUYENDO SU TRANSFERENCIA CON APEGO A LOS TÉRMINOS AQUÍ
ESTABLECIDOS.

__________________________________
NOMBRE:

