AVISO DE PRIVACIDAD LOGOMUNDO S.A DE C.V.
“A PROVEEDORES”
INFORMACIÓN GENERAL.
En cumplimiento la Ley Federal de Protección de datos Personales en posesión de los particulares (La Ley), en
LOGOMUNDO, S.A. DE C.V. protegemos sus datos personales para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío,
alteración, así como el tratamiento no autorizado de sus datos personales.
Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a LOGOMUNDO, S.A. DE C.V. incluyen: (I) Datos
personales en general y (II) Datos financieros. Resaltamos que parte de dicha información puede ser considerada como
datos personales sensibles en términos de la Ley. Así mismo, podremos recabar información personal relacionada con
sus preferencias en el consumo de sus servicios y productos, así como los productos y servicios que ofrezcan a sus
proveedores y sociedades relacionadas. En caso de ser aplicable, podremos requerirle copia de su identificación oficial
con fotografía y a su vez, algunos datos personales relacionados a terceros con los servicios que comercializamos,
pudiendo inclusive requerirle las identificaciones oficiales con fotografía de dichos terceros.
Usted manifiesta su consentimiento expreso y por escrito a que sus datos personales sean tratados de acuerdo a los
términos y condiciones de este aviso de privacidad.
Los datos personales que recopilamos de usted, los destinamos para proveerle de los servicios y productos que
comercializamos, informándole sobre cambios a dichos servicios, identificarlo y contactarlo en cualquier tipo de relación
jurídica así como para mejorar y evaluar la calidad de los servicios y precio que le ofrecemos. En la recolección y
tratamiento de datos personales que usted nos proporciona, cumplimos todos los principios que marca la Ley y su
reglamento: Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
LOGOMUNDO, S.A. DE C.V. podrá contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicio y producto
seleccionados para apoyar en las actividades de promoción y comercialización de nuestros servicio, manejo,
administración y almacenamiento de los datos personales que se recaban, así como para fines de verificación de la
información que usted nos proporciona, por lo que podría incluso remitir sus datos personales a dicho (s) terceros (s),
tanto dentro como fuera del país, únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados. De igual
manera, LOGOMUNDO, S.A. DE C.V. podrá transcribir sus datos personales a sus sociedades relacionadas para los
mismos fines establecidos en este aviso. Cualquier transferencia de datos personales que LOGOMUNDO, S.A. DE C.V.,
realice será únicamente para los fines señalados en el presente aviso.
Se entiende que es otorgado su consentimiento a la transferencia de sus datos personales, si no manifiesta oposición a
que los mismos sean transferidos.
Los datos personales que usted proporciona a LOGOMUNDO, S.A. DE C.V., podrían compilarse y fijarse en una base de
datos propiedad exclusiva de LOGOMUNDO, S.A. DE C.V.
LOGOMUNDO, S.A. DE C.V., implementa medidas de seguridad administrativa, técnicas, físicas para proteger sus datos
personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas por lo que los proveedores de servicios que contratamos,
inclusive tratándose de servicios que prestan las empresas subsidiadas o relacionadas lo harán de la misma manera.
El área responsable del manejo y la administración de los datos personales es: privacidad de datos, a quien puede
contactar mediante el correo electrónico privacidad@logomundo.com.mx, o directamente en nuestras oficinas ubicadas
en Privada 45-A cuarenta y cinco letra “A” poniente número 1137 mil ciento treinta y siete, Fraccionamiento Reforma
Agua Azul, Puebla, Puebla.
Puede dirigirse a LOGOMUNDO, S.A. DE C.V. en caso que deseé limitar el uso o divulgación de sus datos personales para
dejar de recibir información formación, promociones y publicidad de nuestros servicios enviando su solicitud al área de
privacidad de datos, a través de la cuenta de correo electrónico privacidad@logomundo.com.mx.
Como titular de datos personales, usted podrá ejercer todos los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y
oposición al tratamiento de sus datos personales), o bien revocar el consentimiento que usted haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales; enviando directamente su solicitud al área de privacidad de datos a través de la
cuenta de correo electrónico, solicitando por escrito la revocación. Dicha solicitud deberá contener por los menos: (a)
nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a la solicitud; (b) los documentos que acrediten su
identidad o en su caso la representación legal; (c) la descripción clave y precisa de los datos personales respecto de los
que se necesite ejercer ARCO; (d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales y por tanto para que no se usen y (e) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos
personales.
A partir de la recepción, el área de privacidad de datos, tendrá un plazo de veinte días hábiles para responder a su
solicitud, sin embargo dicho plazo podrá ser ampliado por un tiempo igual, lo que le será notificado, por el medio de que
usted nos haya indicado para tales efectos, señalando las razones de dicha ampliación, de conformidad con el artículo 32
de la Ley.
Nos reservamos el derecho de cambiar el aviso de privacidad en cualquier momento. En caso de que exista un cambio
en este aviso de privacidad usted tendrá acceso a través de un correo electrónico enviado desde
privacidad@logomundo.com.mx
Al proporcionar información vía internet, telefónica o personalmente usted otorga su consentimiento al presente aviso
de privacidad.

Nombre: ___________________________________________________

Firma: _____________________________

Fecha de firma: ______________________

Informamos a ustedes, los términos y condiciones del avisó de privacidad de datos personales, siendo estos los
siguientes:
I.
Identidad del Responsable.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de conocimiento
que Logomundo S.A. DE C.V., con domicilio en Privada 45 A Poniente 1137, fraccionamiento Reforma Agua Azul, Puebla, Puebla; es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
II.
Finalidades del tratamiento de datos.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle
sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos;
elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros
productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos; y en general, para dar
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
III.
Datos personales a recabar.
Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos lo proporciona
directamente; cuando visita nuestro sitio en Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de
otras fuentes que están permitidas por la ley; siendo los siguientes datos personales
Nombre completo, teléfono de casa, celular, (en caso de ser persona física)
Domicilio (Calle, No. interior, No. exterior, Código Postal, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado)
Razón Social (en caso de ser persona moral)
Nombre del Representante Legal/ Director General (en caso de ser persona moral)
Contacto de la Empresa, deberán de ser dos personas (Nombre, correo electrónico, puesto, teléfono)
Teléfono de la Empresa
Teléfono del Representante Legal/ Director General (en caso de ser necesario)
RFC
Número y datos de cuenta bancaria.
IV.
Datos personales sensibles.
Con base en la ley en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, le informamos que no serán recabados y
tratados datos personales sensibles.
V.
Tratamiento y uso de datos.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad;
observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad.
Cabe señalar que el tratamiento será únicamente limitado de acuerdo a las finalidades previstas y en razón del tiempo que duren las
relaciones contraídas, una vez terminadas o dejados de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades se procederá a la
cancelación de los mismos, a fin de salvaguardar su información.
Asimismo y de llevarse a cabo un incumplimiento contractual, se procederá a conservar la información relativa al incumplimiento hasta
por un plazo de sesenta meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento; una vez
concluido dicho plazo se procederá a eliminarse toda la información relacionada.
Si usted no manifiesta su oposición al tratamiento de datos señalado en el presente Aviso de Privacidad, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello.
En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por medio de la dirección
electrónica: privacidad@logomundo.com.mx
VI.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Es importante informarle que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siento utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Asimismo, usted
podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso
de los mismos.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de dichos derechos así como de la revocación de conocimiento serán de la forma
gratuita; y para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a la Lic. Angelina María Garibay
Valdemar, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en Privada 45 A Poniente 1137,
fraccionamiento Reforma Agua Azul, Puebla, Puebla; o bien, se comunique al teléfono 01 (224) 271 46 49 o vía correo electrónico a
privacidad@logomundo.com.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Dicha solicitud deberá contener: 1) Nombre y apellido del titular de los derechos, domicilio para oír y recibir notificaciones, correo
electrónico; 2) Documento que acredite su personalidad (IFE en caso de persona física o Instrumento Notarial e IFE del representante
legal en caso de persona moral); 3) Descripción clara y precisa del ejercicio del derecho; 4) Elementos que permitan la localización de
los datos. Una vez presentada la solicitud, tendremos un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha
contenida en el acuse, para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de correo electrónico o en
el domicilio señalado.
VII.
Transferencia de datos.
Le informamos que se realiza la transferencia de su información al SAT y a nuestra base de datos de factura electrónica, con el único fin
de emitir la factura correspondiente a su favor.
VIII.
Uso de mecanismos remotos o locales de comunicación.
Le informamos, que nosotros no utilizamos ningún mecanismo remoto o local de comunicación, y que nuestra página web no utiliza
cookies, ni web beacons, por lo que la información que obtengamos de Usted, será únicamente la obtenida cuando nos proporciona
directamente.
IX.
Modificaciones al Aviso de Privacidad.
Importante: Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: a) Anuncio visible en nuestras instalaciones; b) Se les hará
llegar en el último correo electrónico que nos haya proporcionado; o c) A través de nuestra página web www.logomundo.com.mx
X.
Inconformidades.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o
de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer queja o
denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx
Fecha de actualización 15/01/2014
De conformidad a los artículos 2°, 6°, 7° y 8° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y en relación al
Aviso de Privacidad de Logomundo S.A de C.V., el cual me fue exhibido.

S.

Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Consiento y autorizo que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a lo previsto en el aviso de privacidad de Logomundo,
S.A de C.V.

Nombre y firma autógrafa del titular.

