AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V. con domicilios
en: Oficina Montecito 38 Piso 20 Oficina 14 Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, Ciudad de Mexico,
Mexico CP 03810, Oficina Corporativas Calle Rio Danubio Núm. 1233, Fraccionamiento los Nogales, C.P. 32350,
Cd. Juárez, Chihuahua, México, Oficina en Av. Heroico Colegio Militar #4700, Col. Nombre de Dios, C.P. 31300
Chihuahua, Chih., México, Oficina C. Calzada Águila Nacional #1401, Int
L3 Col. Centro Nororiente C.P 27000
Torreon, Coahuila, México y Oficina Blvd. Díaz Ordaz #12415 Local 21 Fracc. Paraíso, C.P. en Tijuana, Baja
California, Oficina en C. 37D # 54 x 12 y 16 Fracc. Águilas de Chuburna C.P. 97215 Mérida, Yucatán, México es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: sabemos que usted
como visitante de nuestro sitio web, consumidor o posible consumidor de nuestros productos y/o servicios tiene
derecho a saber qué información recabamos de usted y qué uso damos a dicha información.
INFORMACION QUE SE RECABA DE NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
La información que SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V. le solicita puede ser: Nombre de su empresa, Domicilio, Registro
Federal de Contribuyentes, Correo electrónico, Número de Teléfono, Nombre de su Representante Legal, (cuando
aplique), Cuenta Bancaria para realizar pagos vía depósito de cheques y/o transferencias bancarias, los archivos con
extensión .cer .key y .req de la Firma Electrónica Avanzada y del Certificado Digital, (obtenidos a través de la página
Web del Servicios de Administración Tributaria), así como la clave privada de dichos archivos; datos de pago, datos
de facturación, domicilio de entrega (en caso de pedidos). Esta información le podrá ser requerida vía telefónica, a
través de un corro electrónico o al ingresar a nuestras páginas web: www.sistemasperseo.com
www.facturamos.com.mx
www.timbramos.com.mx
www.respaldamos.com.mx
www.consultamos.com.mx
www.cotizamos.com.mx y www.impresoraspvc.com
USO DE SUS DATOS
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita:
1.
2.
3.
4.

Llevar a cabo la facturación de los productos que adquiera o los servicios que contrate con nosotros.
Entregar nuestros productos y prestar los servicios que nos solicitó.
Proporcionarle soporte técnico.
Dar seguimiento y solución a algún problema que haya surgido respecto a pedidos y/o entrega de productos
o la prestación de servicios que usted haya contratado con nosotros.

5.
6.

Llevar a cabo el pago de los productos y/o servicios que hayamos adquirido de su empresa.
Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información de nuestros Clientes y Proveedores
cuando así nos lo solicite.

SUS DATOS PERSONALES TAMBIEN PODRAN SER USADOS CON LAS SIGUIENTES FINALIDADES
SECUNDARIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proporcionarle información sobre nuevos productos y/o servicios u otras propuestas de su interés.
Solicitarle información para efectos de investigación de mercado.
Para solicitarle que responda a algunas encuestas de satisfacción respecto a nuestros productos y servicios.
Para fines comerciales y de promoción.
Para solicitar cotizaciones de nuestros proveedores.
Para solicitar información de nuevos productos de nuestros proveedores.

Usted cuenta con un plazo de 5 días hábiles para que, de ser el caso, manifieste su negativa para el tratamiento o
aprovechamiento de sus Datos Personales para las finalidades secundarias.
En caso de que sus Datos Personales pretendan ser utilizados para una finalidad distinta a las anteriores, SISTEMAS
PERSEO S.A. DE C.V. le notificará por correo electrónico, a fin de obtener su consentimiento, de NO obtenerlo, éstos
NO serán utilizados.

SEGURIDAD
SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V. ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas,
necesarias para proteger sus Datos Personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso
o tratamiento no autorizado. El acceso a sus Datos Personales, se limitará a las personas que necesiten
tener acceso a dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades identificadas.
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN AL TITULAR DE DATOS PERSONALES
Usted como titular de Datos Personales podrá, solicitar, por sí o a través de un representante, ante el
Departamento de Protección de Datos Personales de SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V. el acceso, rectificación,
cancelación u oposición (derechos ARCO), respecto de sus Datos Personales. Asimismo, podrá en todo
momento revocar el consentimiento que haya otorgado, y que fuere necesario, para el tratamiento de sus
Datos Personales y limitar el uso o divulgación de los mismos. Para ello deberá enviar al correo electrónico a
ventas@sistemasperseo.com, su solicitud, en los términos que establece la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los particulares en su Art. 29 con: su nombre y domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud; acompañado de los documentos que acrediten su identidad o, en su
caso, la representación legal; la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos, le solicitamos que dicho correo sea confirmado vía telefónica
al Tel. 01 800 0174 272 para garantizar su correcta recepción. (Debe tener en cuenta que la
limitación del uso de cierta información, podría llevarnos en algún momento a no poder cumplir de manera
adecuada con la finalidad que son necesarias para cumplir con el servicio que nos solicita).
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Las condiciones aquí establecidas rigen el uso de toda la información recabada mientras el Aviso de
Privacidad esté Vigente. SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V. se reserva el derecho de modificar este aviso en
cualquier
momento,
por
lo
que
le
rogamos
visitar
frecuentemente
nuestra
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www.consultamos.com.mx www.cotizamos.com.mx y www.impresoraspvc.com a que en ellas se publicará
el Aviso de Privacidad vigente. Los cambios al Aviso de Privacidad surten efecto al momento en que los
mismos se publiquen en estos sitios Web.
CONSENTIMIENTO
Al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo Datos Personales, a través de los sitios Web de
SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V., vía telefónica, correo electrónico o de los formatos mediante los cuales
se recaben dichos Datos Personales, usted expresamente:
a) Acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad.
b) Está de acuerdo en que la información proporcionada por usted pueda almacenarse, usarse y, en
general, tratarse para los fines que se señalan, incluso para fines comerciales y de promoción.
c)
Otorga a SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V. Autorización para obtener, compilar, almacenar,
compartir,
Comunicar, transmitir y usar tal información de cualquier manera o forma, de conformidad con las

condiciones establecidas en el presente Aviso de Privacidad y las leyes aplicables.
Usted reconoce que toda la información proporcionada por usted es verdadera y puesta al día. Si desea
verificar, modificar o complementar la información que nos ha proporcionado, le rogamos hacerlo al correo
electrónico: ventas@sistemasperseo.com el cual solicitamos confirme vía telefónica al Tel. 01 800 0174
272 para garantizar su correcta recepción.
CONTACTO
Preguntas, comentarios, ejercicio de derechos al:
Correo electrónico ventas@sistemasperseo.com Domicilio Montecito 38 Piso 20 Oficina 14 Col. Nápoles,
Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, Mexico CP 03810

