AVISO DE PRIVACIDAD
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSIBLE
El presente Aviso de Privacidad, establece los términos y condiciones en virtud de los cuales DYCOMET, S. A. DE C. V., con domicilio en
AVENIDA DE LAS GRANJAS #758B, COLONIA SANTA CATARINA, C.P. 02250, DELEGACION AZCAPOTZALCO MEXICO, D.F. para
recibir notificaciones, para efecto de lo dispuesto en La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares
(LFPDP) y demás legislación aplicable; es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
DATOS PERSONALES QUE SOLICITAMOS.
Los datos personales que recibamos de usted, mediante la entrega directa y/o personal por cualquier medio de contacto entre el titular o el
responsable o sus encargados, así mismo también podemos recolectar los datos personales de manera indirecta a través de fuentes de
acceso público y de otras fuentes disponibles en el mercado, como medios impresos, electrónicos o digitales y sonoros, los utilizaremos
para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
PRINCIPALES.
• Recepción de órdenes de compra y/o pedidos de clientes.
• Cotizaciones de Proveedores que den lugar a órdenes de compra.
• Elaboración y generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
• Elaboración y generación de Estados de Cuenta, Saldos Vencidos y Cobranza por Cliente.
• Elaboración y generación de Estados de Cuenta, Saldos Vencidos y Cobranza por Proveedor.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado,
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Análisis de mercadotecnia, Estadística, Otorgamiento de Crédito y Servicios de valor agregado de servicio al cliente.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted nos puede
comunicar lo anterior, por medio escrito en hoja membretada, vía telefónica, vía fax o vía correo electrónico dirigido al responsable legal de
DYCOMET, S. A. DE C. V., con el fin de que previamente sus datos personales recabados sean excluidos de dicha finalidad.
La negativa para el uso de sus datos personales para nuestros archivos no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y
productos que solicita o contrata con nosotros.

DATOS PERSONALES QUE UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:


Razón Social, Nombre Completo y/o Designación Comercial.



Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas morales y físicas.



Clave Única de Registro de Población (CURP), solo para personas físicas.



Domicilio Fiscal.



Teléfonos fijos, Teléfono Celular y/o Fax.



Correo electrónico

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
Con el Proveedor del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para generar la factura electrónica Estados de Cuenta, Saldos
Vencidos, Cobranza, Atención y contacto con el cliente

TRANSFERENCIA DE DATOS.
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales
Edicomunicaciones de México S.A. de
C.V. (EDICOM)

Domicilio
Torre del Ángel Paseo de la Reforma
No 350 Piso 16-B
Colonia Juárez C.P. 06600
Cuauhtémoc | México D.F.
Tel: 01 800 841 0241
Tel:D.F. - +52 (55) 52 12 15 66
Fax: (55) 11 62 04 04
Pagina Web
www.edicomgroup.com/mx

Finalidad
Exclusivamente para el timbrado de
nuestra aplicación de facturación
electrónica por Internet CFDI se utiliza
este proveedor de servicio autorizado
por el servicio de administración
tributaria SAT y cumple con todos los
requerimientos de privacidad y
confidencialidad requeridos por el
mismo*

Le informamos que para las transferencias indicadas en el cuadro anterior con un asterisco (*) requerimos su consentimiento. Si usted no
manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. En base al Consentimiento tácito: se entenderá
que el titular consiente tácitamente el manejo de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no
manifieste su oposición.
PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A SU USO.
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(ACCESO); asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su Información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta.
(RECTIFICACION);que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa(CANCELACION); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos(OPOSICION);estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en:
AVENIDA DE LAS GRANJAS #758B, COLONIA SANTA CATARINA, C.P. 02250, DELEGACION AZCAPOTZALCO MEXICO, D.F.
Domicilio fiscal de DYCOMET, S. A. DE C. V. en Área de privacidad
Vía correo electrónico: privacidad@pagani.com.mx
Vía telefónica al número: 9172-0200 ext. 230 y 231 en Área de privacidad
Vía FAX al número: 9172-0211
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 91720200 ext. 230 y 231 o bien ponerse en contacto con nuestra Área de privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de los
derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos del Área de privacidad son los
siguientes:
Área de privacidad en DYCOMET, S. A. DE C. V. teléfono 9172-0200 ext. 230 y 231 con horario de lunes a viernes de 9:00am a 18:00pm
REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO PARA USO DE DATOS PERSONALES.
Usted puede revocar su consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir trabajando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicito, o la conclusión
de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en:
DYCOMET, S. A. DE C. V., con domicilio en AVENIDA DE LAS GRANJAS #758B, COL. SANTA CATARINA, C.P. 02250, DELEGACION
AZCAPOTZALCO MEXICO, D.F.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar a l siguiente número telefónico 91720200 ext. 230 y 231 al Área de privacidad.

LIMITACION DEL USO Y DIVULGACION DE LA INFORMACION PERSONAL.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
Ponerse en contacto con el área de privacidad de Dycomet ya antes mencionada.
Le informamos que a la fecha de esta actualización de nuestro Aviso de Privacidad no contamos con ninguna página Web u otras
tecnologías a través de las cuales sea posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet. Por lo que le informamos que no
obtenemos de estas tecnologías de rastreo información alguna de datos personales de nuestros clientes.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de
nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro
modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de correo
electrónico.
El procedimiento a través del cual se llevara a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el
siguiente:
Vía correo electrónico desde privacidad@pagani.com.mx enviado desde nuestra Área de privacidad.
Azcapotzalco México, D.F. a 5 de Julio de 2013.

