Aviso de Privacidad
En apego a lo Previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en lo sucesivo
LFPDP, declara ALEF SOLUCIONES INTEGRALES S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., en lo sucesivo LA
EMPRESA, estar legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio
en Rio Nazas 116, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal,
con número telefónico (0155) 11-02-54-00.
Los Datos Personales entendidos estos de manera enunciativa mas no limitativa, a los nombres,
domicilios, teléfonos, fax, correo electrónico, registro federal de contribuyentes, clave única de
registro poblacional, información societaria, contable, laboral que sean proporcionados
libremente de manera intencional o no, directa o indirecta, verbal, visual, escrita, grafica, digital,
auditiva o de cualquier otra a LA EMPRESA, se considerará como confidencial por lo que ésta, se
compromete en resguardarla con los más altos índices de seguridad legal, tecnológica y
administrativa en el tratamiento de Datos Personales. En el entendido que la información no
incluirá aquella que sea de dominio público.
La información personal que usted proporciona puede identificarlo individualmente y serán
utilizados única y exclusivamente para proveer los servicios y productos que usted solicite u
ofrezca, de la siguiente manera:






Para definir el perfil del cliente, para dirigir el ofrecimiento de los servicios que brindamos,
así como encuestas de satisfacción, estudios de mercado, soporte técnico.
Para identificar el perfil como proveedor para la contratación de los servicios que ofrece.
Para la revisión, verificación, elaboración y/o firma de los siguientes contratos: individual de
trabajo, prestación de servicios, proveeduría, arrendamiento, compraventa, mutuo, línea de
crédito, comodato, almacenaje, donación.
Emisión de órdenes de compra, facturas, notas de crédito, contabilidad, auditorías y pagos
en general.
Reclutamiento de personal, y en general para cualquier otra actividad relacionada con
nuestros productos y servicios.

Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales, el garantizar que los Datos, facilitados a
LA EMPRESA estén completos y sean veraces, por lo que, el titular deberá de comunicar
cualquier modificación en los mismos a efecto de que LA EMPRESA pueda cumplir con la
obligación de mantener la información debidamente actualizada.
Los Datos Personales que usted proporcione a LA EMPRESA serán resguardados por el área
conducente donde se compilaran con la finalidad de evitar su alteración, uso indebido o
pérdida.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus Datos Personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, hemos
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no
autorizados de sus Datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.

LA EMPRESA puede compartir o transmitir en todo momento sus Datos Personales con el
personal que labora para LA EMPRESA, con quienes se tienen celebrados convenios de
confidencialidad y de protección de Datos Personales, en el entendido de que únicamente se les
permitirá el acceso a sus Datos Personales en aras de cumplir con la prestación de servicios para
los que fueron contratados y siempre con apego a la LFPDP.
Por lo anterior, LA EMPRESA se obliga a no vender, ceder, rentar, comercializar, transferir, los
Datos Personales bajo ninguna circunstancia a ningún tercero sin contar con la autorización
previa para ello y por escrito. En el entendido de que toda transferencia de Datos Personales se
hará con el más estricto apego a la LFPDP.
Le recordamos que usted tiene en todo momento la posibilidad de ejercer los Derechos ARCO,
de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a sus Datos
Personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la
seguridad de Datos Personales en el Teléfono 11-02-54-00 Ext. 613, o al correo electrónico:
paola@alefsi.com.
LA EMPRESA dará respuesta a las solicitudes del Titular de la información dentro de 20 (veinte)
días hábiles, siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones contenidas en la
LFPDP, y el solicitante cumpla con los requisitos contenidos en el artículo 29 de la LFPDP que se
describen a continuación:
I. Señalar el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
III. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados, y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales, es
decir, a qué área de LA EMPRESA fueron proporcionados los Datos.
En caso de no ejercitar su derecho ARCO se entenderá otorgado el pleno consentimiento y
aceptación para la recopilación y Tratamiento de sus Datos Personales con apego a la política de
privacidad de LA EMPRESA.
El presente Aviso de Privacidad, se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos, cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá
ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de México, D.F.
Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente este Aviso de Privacidad para
adaptarla a novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación
u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 12/04/2013

