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I.- IDE
ENTIFICAC
CIÓN DEL RE
ESPONSAB
BLE Y DEL E
ENCARGADO:
Haceemos de tu conocimientto que Glob
bal PC Net, S.A. de C.V
V., con domiccilio ubicado
o en Avenid
da Guerrero
o
núm
mero 2863, Col.
C Guerrerro, Nuevo Laredo,
L
Tam
maulipas, 88
8240, ha dessarrollado un
na política d
de privacidad
d
que deseamos tee ayude a com
mprender laa forma en laa que se recaaba, utiliza, ttransfiere y almacena tu
u información
n
personal, en confformidad con
n el Artículo 16 Constitucional y los A
Artículos 1 y 2 de la Ley Federal de P
Protección de
e
Dato
os Personalees en Posesiión de los Particulares.. Por lo tan
nto, te inforrmamos quee es el Resp
ponsable de
el
trataamiento de tu
us Datos Personales que están en su posesión,
p
dell uso que se lle dé a los m
mismos y de ssu protección
n.
En ell ejercicio dee esa facultad
d, ha designaado como Enccargado de d
dicho tratamiiento a: ARA
A SOFTWARE
E DESING, S.A
A.
DE C
C.V., con dom
micilio en Passeo de la Refforma #222,, Torre 1, Pisso 12-B, Col.. Juárez, Deleegación Cuau
uhtémoc, C.P
P.
0660
00, Ciudad De
D México. El área encaargada de dar
d trámite a su solicitu
ud de revoccar el conseentimiento al
a
trataamiento de su
s información personal o para ejerrcer sus dereechos ARCO es el Centro
o de Operaciones de Ara
a
Softw
ware Desing,, en la mismaa dirección y al teléfono 01 (81) 836
630804 exten
nsión 107, o si deseas contactarlo por
e-maail puedes haacerlo a: operraciones@vy
ydp.org .

II.- PARA EFEC
CTOS DEL PRESENTE
P
AVISO SE E
ENTIENDE:


Datos pe
ersonales:
Cualquierr información concernien
nte a una peersona física identificada o identificab
ble. Recabam
mos tus datos
personalees de formaa directa cuaando tú mism
mo nos los proporcionaas por diverrsos medios, en nuestras
instalacio
ones, en forma telefónicca, como cuando particiipa en nuesstras promociones o cuando nos da
a
información con objetto de que le prestemos
p
un servicio o aadquiera nueestros produ
uctos.
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Legislaciión vigente aplicable:
a
Ley: Ley Federal
F
de Protección dee Datos Perso
onales en Possesión de loss Particularess. (LFPDPPP))
Reglamen
nto: Reglam
mento de la Ley Federaal de Proteccción de Daatos Personaales en Poseesión de los
Particulares. (RLFPDP
PPP)



Principio
os que rigen
n el tratamie
ento de su in
nformación personal:
Recabam
mos tus datoss personales para los efeectos mencioonados en ell presente Aviso de Privvacidad, estos
serán tratados observ
vando los priincipios de liicitud, calidaad, consentim
miento, inform
mación, finallidad, lealtad
d,
proporcio
onalidad y reesponsabilidaad, consagraados en La Leey.



Datos pe
ersonales se
ensibles:
Aquellos datos person
nales que afeecten a la esffera más íntim
ma de su titu
ular, o cuya u
utilización ind
debida pueda
a
dar origeen a discriminación o co
onlleve un riesgo grave p
para éste. En
n particular,, se considerran sensibles
aquellos que puedan
n revelar asp
pectos como
o origen raciial o étnico,, estado de salud presen
nte y futuro
o,
información genéticaa, creencias religiosas, filosóficas
f
y morales, afi
filiación sind
dical, opinion
nes políticass,
preferenccia sexual.



Datos pe
ersonales fin
nancieros o patrimonia
ales.
Si tu form
ma de pago es con tarjetaa bancaria, see te solicitaráán los siguientes datos, lo
os cuales en términos de
el
artículo 8 de la Ley feederal de protección de datos personaales en posessión de los paarticulares, sse consideran
n
dentro dee la categoríaa de datos peersonales finaancieros o paatrimonialess: El nombre del titular dee la tarjeta, el
e
número de
d la tarjeta, la fecha de vencimiento
v
de
d la tarjeta y el nombre del banco. La Ley pide qu
ue en caso de
e
que los datos perso
onales recop
pilados inclu
uyan datos sensibles o patrimoniales y/o fin
nancieros, el
e
Responsaable lleve a cabo
c
actos que
q recojan y constituyan
n el consenttimiento expreso del titu
ular como los
dispone el
e segundo párrafo del arrtículo 8 de laa Ley y demáás legislacion
nes aplicablees, bien, mediiante la firma
a
del form
mato correspondiente, seea impreso, o utilizand
do medios eelectrónicos, a través de respuestas
directas, y sus corresspondientes procesos paara la formacción del conssentimiento, a título enu
unciativo mas
no limitattivo, mediante el consenttimiento expreso y sumin
nistro por paarte del Titulaar de datos p
personales.
Consentiimiento Táccito y Expresso.
El consen
ntimiento Táácito resulta de hechos o actos que loo presupongaan. De tal forma que antte la ausencia
a
de tu neg
gativa, tomarremos en cueenta tu conseentimiento en
n esos términos. En térm
minos de lo esstablecido en
n
el artículo 9 de la Ley
y Federal dee Protección a los Datos Personales een Posesión de los Particulares, se te
e
solicita tu consentim
miento expreso para el tratamiento
t
de los datoss personaless sensibles, ffinancieros y
patrimon
niales, indicándonos si acceptas o no el
e tratamientto. Recordand
do que en téérminos del aartículo 1803
3
del Códig
go Civil Federral, el consen
ntimiento es expreso cuaando se manifiesta verbaalmente, por escrito o por
signos ineequívocos
Duración
n del tratam
miento de tuss datos perssonales.Tu inform
mación perssonal será tratada
t
únicaamente por el tiempo necesario a fin de cum
mplir con las
finalidadees descritas en el Aviso de
d Privacidad
d que se pon
nga a su disp
posición y en
n su caso con
nforme lo que
e
estableceen las disposiciones leggales respecttivas. No ob
bstante cuallquier dispo
osición de esste Aviso de
e
Privacidaad, el Titular reconoce qu
ue no se requ
uerirá de su consentimieento para el tratamiento de sus datos
personalees por parte del Responssable o de teerceros en cu
ualquiera de los casos seeñalados en eel artículo 10
0
de la LFPDPPP.
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Datos pe
ersonales de
e menores de
d edad.
Conocem
mos la importtancia que tiene la protección de la p
privacidad y los datos peersonales dee los menores
de edad, por lo que no obtenem
mos, usamoss, divulgamoos o almacenamos inforrmación relaacionada con
n
menores de edad, sin
n el consenttimiento previo de sus p
padres o tuttores. Si eress padre/mad
dre o tutor y
tienes no
oticia que alg
gún menor de
d edad hayaa proporcion
nado sus dattos personalees sin tu con
nsentimiento
o,
puede solicitar que diichos datos sean
s
cancelad
dos.

III.- FINALIDAD
DES Y/O US
SOS DE LOSS DATOS PE
ERSONALES
S
Tus d
datos person
nales y/o dattos personales sensibles podrán utiliizarse para ffinalidades d
diversas, dependiendo de
el
caso particular en
e el que sean proporcion
nados o recaabados, siem pre acorde ccon el presen
nte Aviso de Privacidad o
sus aactualizacion
nes que, en su
s momento
o, se pongan a su disposiición para cu
umplir con llas siguientees finalidades
neceesarias:
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
9.

Si eres cliiente nuestro
o.
Si eres prroveedor nueestro.
Si laborass en nuestra organización
n o estás en proceso
p
de seelección.
Por video
o vigilancia dentro
d
de nueestras instalaaciones.
Por información obtenida a travéss de comuniccación por coorreo electró
ónico.
Por información obtenida a travéss de comuniccación telefón
nica.
Por accesso a nuestrass instalacionees.
En nuestrro sitio web.
En contraatos con terceros.

1.- SI ERES CLIEN
NTE NUESTR
RO:
Tus datos perso
onales serán
n utilizados para las sigu
uientes fina
alidades:
Si erres es un con
nsumidor o posible
p
consu
umidor: Paraa cumplir con
n obligacion
nes derivadass de una relaación jurídica
a
comeercial que co
ontigo se ten
nga o se llegaase a tener, es decir, prooveer los serrvicios y productos requeridos por tii,
paraa hacer cump
plir y/o ejecutar un contrato, paraa fines estad
dísticos, paraa informar ssobre cambiios o nuevos
prod
ductos o serv
vicios que esttén relacionaados con el co
ontratado o aadquirido po
or nuestros cclientes, evalu
uar la calidad
d
del sservicio, deteerminar la calidad
c
de nuestros prod
ductos y serrvicios, interrcambiar info
formación neecesaria para
a
atend
der auditoríías internas,, externas y por autoriidades, así ccomo para fines comerrciales, merccadotécnicoss,
publicitarios y/o de prospeccción comerciial y para oto
orgar beneficcios y dar cum
mplimiento a obligacionees contraídas
con n
nuestros clieentes así com
mo realizar esstudios intern
nos sobre háábitos de con
nsumo.
Form
ma en que re
ecabamos su
u información personall.Recaabamos tus datos
d
person
nales de form
ma directa cuando
c
tú m ismo nos loss proporcion
nas por diveersos medioss,
como
o cuando nos das inform
mación con objeto de quee te prestem
mos un serviccio o te vend
damos un bieen, puede ser
personalmente o a través de registros eleectrónicos. Podemos
P
iguaalmente obteener dicha in
nformación d
de ti, de otras
fuenttes permitidas por la ley,, tales como los
l directorio
os telefónicoos o bases de datos públiccas en intern
net.
Los d
datos que ob
btenemos pueden
p
ser, entre
e
otros:
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Nom
mbre, Dirección, teléfono, sexo, edad
d, fecha de nacimiento,
n
correo electtrónico, info
ormación ban
ncaria. Dicha
a
inforrmación es in
ndispensablee para que podamos
p
gen
nerar el servvicio que estáás solicitand
do, por lo que te pedimos
indiq
ques tu acepttación en el tratamiento
t
de
d dichos dattos.

2.- SI ERES PROV
VEEDOR NU
UESTRO:
Tus datos perso
onales serán
n utilizados para las sigu
uientes fina
alidades:





Las necessarias para laa relación jurrídica comercial con el Reesponsable.
Evaluarlo
o y en su caso
o contratarlo
o en un futuro
o como provveedor, y:
Llevar ell control dee los proveedores conttratados y d
de sus servvicios para su posterio
or registro y
administrración en sistemas.
Efectuar transferenci
t
as con sus daatos personaales a terceroos en término
os del aviso d
de privacidad
d.

Form
ma en que re
ecabamos tu
u informació
ón personall.Recaabamos tus datos
d
person
nales de form
ma directa cu
uando tú missmo nos los p
proporcionas por diversos medios, al
a
ofreccernos o prov
veernos de tus bienes o servicios
s
producto de nueestra relación comercial.
Los d
datos que ob
btenemos pueden
p
ser, entre
e
otros.Nom
mbre, teléfono
os, correo eleectrónico, do
omicilio, direccción fiscal, n
nacionalidad
d, país de residencia, nom
mbre, teléfono
o
(móvvil y fijo), dirección e identificación oficial del
d gerente de ventas y del direcctor comerccial, nombre
e,
deno
ominación, raazón social, domicilio y teléfono de principales clientes y co
ontactos, carrta de presen
ntación, RFC
C,
CURP
P, formato de alta en Hacienda (R1 o R2), serviciio o giro de lla empresa een la que lab
bora, nivel en
n el que surte
e
(locaal, regional o nacional), en
n caso der seer local las ciiudades que abarca, detallle del produ
ucto o serviciio que realiza
a
y principales condiciones co
omerciales, abogado
a
quee revisó el contrato, daatos de la persona asesorada, y; los
siguiientes datos financieros o patrimon
niales: princiipales institu
uciones de ccrédito en laas cuales ten
ngas cuentas
banccarias, sucurssales, números de cuentaa, préstamos bancarios, n
números de ccuenta CLABE
E y montos.

3.- SI LABORAS EN
E NUESTRA
A ORGANIZA
ACIÓN O EST
TÁS EN PRO
OCESO DE SE
ELECCIÓN.Tus datos perso
onales serán
n utilizados para las sigu
uientes fina
alidades:
Paraa cumplir co
on las obligaciones derivadas de la relación llaboral que contigo se cree, así co
omo para la
a
admiinistración de
d personal; formar
f
expedientes de em
mpleados; foormar exped
dientes médiccos de empleeados; pago y
admiinistración de
d nómina; pago
p
de beneficios, salarrios y prestaaciones, bono
os, reembolssos, pensionees, seguros y
otross; contrataciión de segurros; documen
ntar y controlar la asign
nación de acctivos de cóm
mputo y com
municacioness;
audittorías intern
nas; creación
n de cuenta de correo electrónico laaboral; elabo
oración de d
directorio dee la empresa
a;
asign
nar herramientas de traabajo; asignaar claves y contraseñass, asegurar eel cumplimiento de oblligaciones de
e
confiidencialidad y otras obligaciones laaborales; veerificar referrencias perssonales y lab
borales; con
ntactar a sus
familiares, depen
ndientes econ
nómicos y/o
o beneficiario
os en caso dee emergencia. De igual fo
orma, te info
ormamos que
e
podremos hacer uso de tus datos perso
onales para otras finaliddades, siemp
pre y cuando
o dichas finaalidades sean
n
patibles y pue
edan considerarse análogaas a las anteriiores.
comp
Form
ma en que re
ecabamos tu
u informació
ón personall.-
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Direcctamente dee usted al aplicar
a
solicitud laboral en nuestra organizació
ón y al mom
mento de ser contratado
o
form
malmente.

Los d
datos que ob
btenemos pueden
p
ser, entre
e
otros.Nom
mbre compleeto; copia de
d identificaación oficial con fotogrrafía (pasap
porte, creden
ncial de eleector, cédula
a
profeesional); edaad; fecha de nacimiento;
n
copia
c
de actaa de nacimien
nto; domicilio; copia de ccomprobantee de domicilio
o
(reciibos de luz, teléfono
t
o prredial); copiaa de cartilla militar liber ada (en caso
o de ser apliccable); estad
do civil; copia
a
del aacta de matrrimonio (en caso
c
de ser aplicable);
a
nacionalidad;
n
; copia de do
ocumento m
migratorio (en
n caso de ser
apliccable); correo
o electrónico
o; teléfono paarticular, dell trabajo, celu
ular; copia d
del registro feederal de con
ntribuyentess;
copiaa de la Clavee Única de Registro
R
de Probación (C
CURP); núm
mero de segu
uridad social; copia de crredencial de
el
Instituto Mexicaano del Seg
guro Social; certificadoss de educacción o consstancias de estudios; ceertificados o
constancias de dominio de id
diomas; número de empleeado; categooría de empleeado y puestto; sueldo, peercepciones y
dedu
ucciones; cop
pia de la consstancia de allta, baja o mo
odificación d
de sueldo dell Instituto Mexicano del SSeguro Socia
al
(IMSSS); copia dee la constanccia de perceepciones del último emp
pleo; fotografía; referenccias personales; datos de
e
contaactos en casso de emergeencia; inform
mación relaciionada con b
beneficiarioss o dependieentes económ
micos, la cua
al
pued
de incluir nom
mbre compleeto, fecha dee nacimiento y otros datoos de identificación, taless como copias de las actas
de nacimiento dee dependientes económicos; currícullum vitae; in
nformación rrespecto al d
desempeño d
del empleado
o;
constancias de em
mpleos anteriores; copiaa de comprob
bante de afilliación a AFO
ORE; copia de constanciaas de créditos
hipotecarios (INFONAVIT), cartas
c
de reecomendación y/o cualq
quier otra do
ocumentació
ón o informaación que se
e
relaccione con la relación
r
labo
oral que existta entre usteed y nuestra oorganización
n. También se podrán reccabar y tratar
los siguientes daatos personalles sensibless: estado de salud;
s
enferm
medades pad
decidas o qu
ue padece; aleergias; grupo
o
sangguíneo; resulttados de exámenes médiccos; constancias médicass de tratamieentos de padeecimientos.
Podrrán tratarsee otros datoss personaless, sensibles y no sensib
bles, que no se incluyan
n en las listaas anteriores
siem
mpre y cuando
o dichos dato
os se consideeren de la miisma naturalleza y no seaan excesivos respecto a laas finalidades
paraa los cuales see recaban.

4.- P
POR VIDEO VIGILANCIA
V
DENTRO DE
E NUESTRAS
S INSTALACIIONES.
Las iimágenes y sonidos
s
obtenidos por las cámaras de video que se localizan dentro de nuestras instaalaciones son
n
paraa tu segurid
dad y de to
odos nuestro
os visitantes y colaborradores med
diante su supervisión o monitoreo
o
perm
manente. Las imágenes see mantienen por un máxiimo de 72 hooras por mottivos de segu
uridad, despu
ués de lo cua
al
son b
borradas deffinitivamentee.

5.- P
POR INFORM
MACIÓN OBT
TENIDA A TR
RAVÉS DE CO
OMUNICACI ÓN POR COR
RREO ELECT
TRÓNICO
La in
nformación obtenida
o
a trravés de com
municación contigo
c
a traavés del corrreo electrónico es confidencial y para
a
uso exclusivo dee la(s) perso
ona(s) a quien(es) se dirige.
d
Si el lector de essta transmissión electrón
nica no es el
e
destiinatario, se le
l notifica que
q cualquierr distribució
ón o copia d
de la misma está estrictaamente proh
hibida. Si has
recib
bido algún correo
c
por error
e
te soliccitamos notiificar inmediiatamente a la persona que lo enviió y borrarlo
o
defin
nitivamente de
d tu sistemaa de almacen
namiento.
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La in
nformación obtenida
o
porr correo elecctrónico perm
manece en n
nuestra posesión únicam
mente el tiem
mpo necesario
o
paraa cumplir con las obligaciones deriv
vadas de la relación proofesional o ccomercial qu
ue tenemos contigo para
a
posteeriormente ser
s eliminadaa de nuestross sistemas dee cómputo y dispositivoss de almacenaamiento.

6.- P
POR INFORM
MACIÓN OBT
TENIDA A TR
RAVÉS DE CO
OMUNICACI ÓN TELEFÓNICA
Deseeamos inform
marte que no
n grabamoss las converrsaciones te lefónicas. Po
or lo tanto, toda la infformación de
e
cualq
quier índole que recibam
mos por este medio,
m
no serrá almacenad
da, ni processada por ninggún motivo.

7.- P
POR ACCESO A NUESTRA
AS INSTALAC
CIONES.
Pued
de que para ingresar a allgunas de nu
uestras instalaciones te p
pidamos quee anotes tus datos de ideentidad en un
n
libro
o de registro de ingresos,, lo que inclu
uye tus datoss personales de identificaación y fechaa y horario d
de tu ingreso
o.
Lo anterior es co
on motivo de
d asegurar medidas
m
preeventivas parra tu segurid
dad y de tod
dos nuestross visitantes y
colab
boradores. Para
P
corroborar tu iden
ntidad podrríamos soliccitarte algun
na identificación oficial vigente que
e
perm
manecerá en
n nuestro resguardo a la vez quee ponemos a tu dispo
osición un ggafete de viisitante. Nos
comp
prometemoss a que dicha identificació
ón será tratada bajo estriictas medidaas de seguridad, siempre ggarantizando
o
su co
onfidencialid
dad. Deseamos informartte que no creeamos bases de datos con
n dicha inform
mación.

8.- EN NUESTRO
O SITIO WEB
B.
Obteención y utilizzación de infformación dee navegación
n
Nuesstro sitio weeb recibe y registra
r
auto
omáticamentee, mediante a la tecnolo
ogía "cookiess", información sobre sus
regisstros de serv
vidor en el naavegador, incluyendo su dirección IP
P y páginas vvisitadas. Unaa "cookie" ess un pequeño
o
archivo de inform
mación que se transfiere al
a disco duro
o del ordenad
dor.
Los registros deel Usuario en
n nuestro siitio web se utilizarán sóólo para fin
nes estadísticcos e indicaadores de los
serviicios disponiibles. Sin em
mbargo, el sittio web se reserva
r
el deerecho de haacer uso de tales registrros, de forma
a
indivvidual, si no existe una orden judicial para tal efecto o antte la ocurrencia de even
ntos que req
quieran tales
mediidas, incluyeendo pero sin
n limitarse a las investigaciones, la p
promoción, een un intento
o por esclareecer los casos
de prruebas de la autoría o el acceso, el frraude, los cam
mbios indeb
bidos en los ssistemas, la aaportación d
de pruebas en
n
procedimientos judiciales, etcc.
Obteención y utilizzación de infformación o datos
d
person
nales.
Nuesstro sitio weeb podría reecoger información perssonal capaz de identificcar a los Usu
uarios o terrceros en los
siguiientes casos:: a) registro electrónico b) al realizaar pedido, c)) promocion
nes; d) mensajes, cartas compromiso
o,
testim
moniales y comentarios realizados
r
vo
oluntariamen
nte por el Ussuario o terceero y e) Geneerar estadístiicas.
En ell caso de quee un menor de
d edad hayaa proporcion
nado datos a nuestro sitio
o web de su información
n personal sin
n
el consentimien
nto de sus padres o tutores y estos llegarren a tenerr conocimieento, deberáán contactar
inmeediatamente al encargado
o del tratam
miento de su información
i
personal co
onforme al prrocedimiento
o establecido
o
en laa Sección I de este Av
viso de Privacidad. Si nos
n percatam
mos que un menor de edad ha prroporcionado
o
inforrmación perssonal, estarem
mos facultad
dos para elim
minar dicha in
nformación d
de sus archivvos.
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La proteección de info
ormación o d
datos personales.
Nuesstro sitio web
b se encargaará de utilizaar las medidaas administraativas, técniccas y físicas rrazonables p
para proteger
y sallvaguardar la
l información personall de los tercceros y/o dee los Usuariios contra d
daño, pérdida, alteración
n,
destrrucción o el uso,
u acceso o tratamiento
o no autorizaado.
Todo
os los datos personales
p
obtenidos porr cualquier medio
m
serán agregados all sitio base d
de datos de G
Global PC Nett,
S.A. d
de C.V.
El Ussuario garan
ntiza la veraccidad y exacttitud de la in
nformación q
que proporciiona en el sittio web de G
Global PC Nett,
S.A. de C.V. asum
miendo la responsabilid
dad correspo
ondiente en el suministtro de la infformación, ssalvo errores
involluntarios o información
n proporcio
onada por terceros.
t
Gloobal PC Neet, S.A. de C
C.V. no asu
ume ninguna
a
responsabilidad por inexacttitud de los datos personales introoducidos po
or el Usuario
o o proporccionados por
terceeros.

Proteccción de Dato
os Personalees y Privacidaad
La in
nformación que
q proporcionan a Glob
bal PC Net, S.A.
S de C.V. ttanto tercero
os a través d
de cualquierr medio o los
Usuaarios voluntaariamente all momento de
d registrarsse como Usu
uarios, o navvegar en nueestro sitio w
web se utiliza
a
exclu
usivamente para
p
los finess indicados con anteriorid
dad, relativo a la recoleccción de inforrmación.
El Ussuario o tercceros son con
nscientes de que algunoss de sus datoos personaless pueden esttar disponibles para otros
Usuaarios del sittio de Globaal PC Net, S.A.
S
de C.V. Los Usuarioos o tercero
os podrán en
nviar un co
orreo al área
a
correespondiente para limitar su informacción de acuerrdo a la secci ón I del pressente aviso de privacidad
d.
Los ccolaboradorees y personaal de Global PC
P Net, S.A. de
d C.V. involu
ucrados en lo
os procesos iimplicados ccon el manejo
o
de laa informació
ón son consccientes de laa Política dee Privacidad
d y sólo el p
personal caliificado y auttorizado está
á
faculltado para acceder a los datos perso
onales recogidos, bajo peena de sufrirr sanciones disciplinariaas en caso de
e
violaación de las normas
n
estab
blecidas por la política, sin
s perjuicio de aquellas infraccioness, sanciones y delitos que
e
pudiera incurrir bajo la Ley y su Reglamento.
Global PC Net, S.A.
S de C.V. podrá
p
utilizaar la información en forrma de dato
os personalees proporcion
nada por los
Usuaarios o terceeros con los siguientes fines
f
: (i) prroporcionar la interactivvidad requerrida en las h
herramientas
dispo
onibles, (ii) mejorar
m
el manejo
m
y expeeriencia interractiva para el usuario q
que navega ell sitio, (iii) laa preparación
n
de eestadísticas generales;
g
(iv) responder a las preeguntas y p
peticiones dee sus Usuarrios, y (v) lllevar a cabo
o
invesstigaciones en comuniccación y marketing;
m
y (vi) para cualquier o
otro propóssito relacion
nado con la
a
comeercialización
n y distribució
ón de los pro
oductos y/o servicios.
s
Global PC Net, S.A.
S de C.V. no
n venderá ni transferirrá informaciión personall de los Usu
uarios o tercceros a otras
personas o emprresas terceraas, con fines de lucro. No
o obstante loo anterior, ees posible qu
ue transfieraa información
n
personal de los Usuarios
U
o teerceros a pro
oveedores qu
ue suministrren servicios administrattivos a Globaal PC Net, S.A
A.
de C..V. bajo contrrato y estrictta confidencialidad.
Asim
mismo, en caso que Global PC Net, S.A. de C.V. esté involucrrada en una fusión, adqu
uisición, reesstructuración
n
corporativa o ven
nta de activo
os, podrá tran
nsmitir la infformación deel Usuario o tterceros com
mo parte de laa transacción
n
segú
ún sea el caso. No obstan
nte lo anteriior, los comp
promisos esttablecidos een la presentte Política de Privacidad
d,
serán
n aplicados en
e los mismo
os términos y condicioness por la entid
dad de adquirente de quee se trate.
En caaso de darsee alguno de lo
os supuestoss anteriores, se entiende que los Usuaarios han oto
orgado su con
nsentimiento
o
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a la ttransferenciaa de sus dato
os personaless, si no maniffiestan oposiición a que lo
os mismos seean transferid
dos.
Glob
bal PC Net, S.A.
S de C.V. se
s compromeete a utilizarr la informacción del usu
uario sólo paara los fines para los que
e
fuero
on obtenidoss y se reservaa el derecho de destruir dicha
d
inform
mación despu
ués de su uso
o, en los plazo
os que señale
e
la leyy aplicable.

9.- EN CONTRAT
TOS CON TER
RCEROS.
En laa elaboración
n de contrato
os con tercerros, como es el caso de loos contratos de arrendam
miento y de p
prestación de
e
serviicios profesiionales y otrros de naturaleza semejante, nos ccomprometem
mos a respeetar y a darr tratamiento
o
adeccuado a la infformación personal resu
ultante y necesaria al celeebrar dicho contrato, de acuerdo a lo
o establecido
o
de laa Ley Federaal de Proteccción de Dato
os Personalees en Posesióón de los Paarticulares, teniendo a laa vista de los
contrrayentes el presente
p
avisso de privaciidad, sin man
nifestar en n
ningún caso n
negativa algu
una sobre el contenido de
e
este, manifestand
do el consenttimiento exp
preso con la firma
f
de dich
ho contrato.

IV.I LIMITA
ACIÓN DEL USO
U O DIVU
ULGACIÓN DE TUS DA
ATOS PERSONALES
Si deeseas limitarr el uso o divulgación dee tu informaación person
nal en nuestrra posesión, el mecanism
mo que se ha
a
implementado para
p
el ejerccicio de dich
hos derechoss es a travéés de la pressentación dee la solicitud respectiva
a,
enviaando un corrreo electrónico a la siguieente dirección:
operraciones@vydp.org con el asunto: SOL
LICITUD DE LIMITACIÓN
L
N O DIVULGA
ACIÓN DE DA
ATOS PERSON
NALES.

V.- REVOCACIÓ
R
ÓN DE SU CO
ONSENTIM
MIENTO PAR
RA EL TRAT
TAMIENTO
O DE DATOS
S
Tienes derecho de revocar el consentim
miento que nos hayas ootorgado parra el tratam
miento de tu información
n
personal, ya sea en consentiimiento tácitto, o expreso
o y por escrrito. El mecaanismo que sse ha implem
mentado es a
travéés de la preseentación de la
l solicitud reespectiva, en
nviando un coorreo electró
ónico a la sigguiente dirección:
operraciones@vydp.org,
co
on el asunto: SOLICIT
TUD DE RE
EVOCACIÓN DE CONSE
ENTIMIENTO
O PARA EL
L
TRAT
TAMIENTO DE
D DATOS PE
ERSONALES..
El pllazo para ateender tu solicitud es de 20 días háb
biles y te infformaremos sobre la pro
ocedencia dee la misma a
travéés de los med
dios que nos proporcionaaste para nottificarte.

VI.- TRAN
NSFERENCIA
A A TERCEROS DE TU
U INFORMA
ACIÓN PERS
SONAL
Nos ccomprometeemos a no traansferir tu in
nformación personal
p
a terrceros sin tu consentimieento y toman
ndo en cuenta
a
las excepciones previstas
p
en el artículo 37 de la Ley Federal
F
de P rotección dee Datos Perso
onales en Po
osesión de los
Partiiculares, así como
c
a realizzar esta transferencia en los términoss que fija esaa ley.
Salvo
o en los casos del artículo
o 37 de la Ley
y:


Cuando laa transferenccia esté prev
vista en una Ley
L o Tratadoo en los que M
México sea p
parte.
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Cuando la
l transferen
ncia sea necesaria paraa la prevencción o el diiagnóstico m
médico, la p
prestación de
e
asistenciaa sanitaria, trratamiento médico
m
o la gestión
g
de serrvicios sanitaarios.
Cuando la transferen
ncia sea efecttuada a socieedades contrroladoras, su
ubsidiarias o afiliadas baajo el contro
ol
común deel responsab
ble, o a una sociedad
s
matriz o a cual quier socied
dad del mism
mo grupo dell responsable
e
que opere bajo los miismos processos y políticaas internas.
Cuando la transferen
ncia sea neceesaria por viirtud de un ccontrato celeebrado o po
or celebrar een interés de
el
titular, po
or el responssable y un terrcero.
Cuando la transferen
ncia sea neceesaria o legaalmente exiggida para la ssalvaguarda de un interrés público, o
para la prrocuración o administracción de justiccia.
Cuando la
l transferen
ncia sea preecisa para ell reconocimiiento, ejercicio o defenssa de un deerecho en un
n
proceso judicial.
Cuando laa transferenccia sea precissa para el maantenimientoo o cumplimiento de unaa relación jurrídica entre el
e
responsaable y el titulaar.

Únicamente tran
nsferiremos tus datos personales a terceros, naacionales o extranjeros,, que estén relacionados
juríd
dica o comercialmente co
on nosotros para cumplir con las finaalidades desscritas en el Aviso de Priivacidad y en
n
sus aactualizacion
nes puestas a su disposiición, por lo que podrem
mos transferrir sus datoss personales en los casos
prevvistos y autorrizados por laa Ley y confo
orme a lo sigu
uiente:




Al Servicio de Admin
nistración Tributaria, en virtud de lo s procesos d
de emisión y envío de Co
omprobantes
Fiscales Digitales
D
por Internet.
A personas afiliadas y/o
y relacionaadas comerciialmente con
n nosotros.
A distintaas autoridadees para el deesahogo de reequerimientoos o por constar estos en
n algún tipo d
de legislación
n
o normattividad.

Tus datos personales serán tratados ún
nicamente po
or el tiempoo necesario a fin de cum
mplir con laas finalidades
descritas en el Aviso
A
de Priv
vacidad que se ponga a su disposiciión y en su caso conform
me lo que establecen las
dispo
osiciones leg
gales respectivas.

VII.- MODIFICACIONE
ES AL AVISO
O DE PRIVA
ACIDAD
Nos reservamos el derecho de
d efectuar en
e cualquier momento m
modificacionees o actualizaaciones al prresente aviso
o
de p
privacidad, para
p
la atencción de novedades legisslativas, polííticas internaas o nuevoss requerimieentos para la
a
presttación u ofreecimiento de nuestros serrvicios o productos.
Estass modificacio
ones estarán disponibles al público a través de loss siguientes m
medios:





Anuncioss visibles en nuestros
n
estaablecimiento
os o centros d
de atención a clientes.
Trípticos o folletos disponibles en
n nuestros establecimienttos o centross de atención
n a clientes.
En la pág
gina web de nuestro
n
Encaargado del traatamiento dee Datos Perso
onales (Secciión Aviso de Privacidad).
Se las harremos llegar al último corrreo electrón
nico que nos haya proporrcionado.

VIII.- DERECHOS
S DEL TITU
ULAR DE LO
OS DATOS P
PERSONALE
ES
Pued
des ejercitar los derecho
os de acceso, rectificación
n, cancelacióón y oposició
ón (derechoss “ARCO”) reespecto a tus
datos personaless y/o sensiblees. Asimismo
o, Tú puedes limitar el usso o divulgación de sus daatos personaales y revocar
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el co
onsentimiento que hayaas otorgado
o para el trratamiento d
de tus datos personales, siempre y cuando el
e
trataamiento no seea un tratam
miento necesaario o que ressulte de una relación juríídica.
LOS
S DERECHOS
S ARCO CON
NSISTEN EN:


ACCESO.- Que se te informe
i
cuálles de sus daatos persona les están con
ntenidos nueestro sistemaa de bases de
e
datos personales, paara qué se utilizan,
u
el orrigen y las ccomunicacio
ones que se hayan realizado con los
mismos y,
y en general, las condicio
ones y generralidades dell tratamiento
o. La obligaciión de acceso
o se dará por
cumplidaa cuando:
Los datoss se pongan a disposición
n del titular de
d los datos p
personales o bien,
Mediantee la expediciión de copiaas simples, medios
m
maggnéticos, óptticos, sonoro
os, visuales, holográficoss,
documen
ntos electróniicos o cualqu
uier otro med
dio o tecnoloogía que se co
onsidere adeecuada.



RECTIFIC
CACIÓN.- Qu
ue se corrijaan o actualiccen sus datoos personalees en caso d
de que sean
n inexactos o
incompleetos.



CANCELA
ACIÓN.- Que tus datos peersonales seaan dados de baja, total o parcialmente, de nuestrro sistema de
e
bases de datos”. Esta solicitud podrá dar lugar a un períod
do de bloqueeo tras el cuaal procederáá la supresión
n
de los dattos.



OPOSICIÓ
ÓN.- Oponerrse por caussa legítima al
a tratamientto de sus daatos personaales por partte de nuestra
a
empresa.

Si deeseas accederr al contenido de tus dato
os personales, rectificarloos, cancelarlo
os u oponersse al uso de lo
os mismos, el
e
mecaanismo que se ha implementado para el ejercicio de dichoss derechos son a través de la presen
ntación de la
a
soliccitud respectiiva, enviando
o un correo electrónico
e
a la siguiente dirección:
operraciones@vydp.org con el asunto: SOLICITUD
S
DE:
D ACCESO,, RECTIFICA
ACIÓN, CANC
CELACIÓN U OPOSICIÓN
N,
(Segú
ún se trate), y con la sigu
uiente inform
mación:






Nombre del
d titular.
Domicilio
o de titular o dirección dee correo electtrónico paraa comunicar rrespuesta a ssolicitud.
Documen
ntos que acreediten identid
dad o person
nalidad para presentar laa solicitud.
Descripciión de datos personales sobre
s
los quee se pretendee ejercer algú
ún derecho A
ARCO.
Cualquierr otro elemen
nto que perm
mita la localizzación de loss datos perso
onales y atención a la soliicitud.

Si tú
ú consideras que tu dereecho de pro
otección de datos
d
person
nales ha sido lesionado por alguna conducta de
e
nuesstros empleaados o de nuestras
n
actu
uaciones o respuestas,
r
o presume que en el trratamiento de tus datos
personales existte alguna viiolación a laas disposicio
ones previsttas en la Leey Federal de Protección de Datos
Personales en Po
osesión de lo
os Particularres, podrás interponer
i
laa queja o deenuncia correespondiente ante el IFAII,
paraa mayor inforrmación visitta: www.ifai.o
org.mx
El trratamiento de
d tus datoss personales bajo nuestrra posesión se realizaráá de conform
midad con los presentes
térm
minos y condiiciones, por lo
l que desde este momen
nto se entien de que tú au
utorizas exprresamente al Responsable
e
y al Encargado de
d tratar tu información
n personal paara tal efectto, hasta en tanto tú no manifiestes tu oposición
n
mediiante alguno
o de los eleementos quee indica la Ley. Para ccualquier assunto relativvo al tratam
miento de tu
u
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inforrmación perssonal que no
o haya sido tratado en el presente Avviso de Privaacidad Integrral, favor de comunicarse
e
con eel Encargado
o, cuyos datos se encuentran al princip
pio del preseente documeento.
Última
a actualización: 15 de Ju
unio de 2016
6

ww.vydp.org
ww

