FiPa - Aviso de privacidad

De conformidad en lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los
siguientes términos:
1. Responsable de la protección de sus Datos Personales
Nuestras oficinas de FiPa Software se encuentran, Av. Rio Nilo 7000 Colonia Jardines del Nilo,
Guadalajara, Jalisco, CP 44860. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección.
Nuestro Encargado de Protección de la Información es el Lic. Luis Cardona Tabares y se
ubica

en

el

mismo

domicilio,

usted

podrá

contactarlo

en

el

correo

electrónico:

lcardona@fipasoft.mx
2. Forma y medios de contacto
Puede contactarnos, redactando un correo electrónico, dirigido al Encargado de Protección
de la Información y hacerlo llegar a la siguiente dirección electrónica: lcardona@fipasoft.mx; o
vía correo postal a la dirección Av. Rio Nilo 7000 Colonia Jardines del Nilo, Guadalajara,
Jalisco, CP 44860., o bien llamando al teléfono: (33) 3601-9174, 8421-9981
3. Tipo de información personal y fuentes de donde se obtiene
Los datos personales que obtenemos de usted, provienen de las siguientes fuentes:
-Personalmente, cuando usted solicita o adquiere cualquiera de nuestros productos o
servicios.
-Directa, por vía de nuestros portales en Internet (http://fipasoft.mx/), a través de una llamada
telefónica a nuestro Departamento de Soporte Técnico y/o Ventas
Los datos que obtenemos de manera personal y vía Internet los utilizamos para proveer los
servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la
calidad del servicio que le brindamos y los datos requeridos son:
Nombre
Domicilio
Teléfono
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Correo electrónico
4. Medios para ejercer los derechos ARCO (Acceso, Recopilación, Cancelación y
Oposición)
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el
titular por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición directamente ante FiPa Software y
el Encargado de Protección de la Información.
I) Acceso.- Usted podrá solicitar en todo momento conocer qué datos suyos han sido
recabados y conserva el responsable.
II) Rectificación.- En caso de que alguno de sus datos sea inexacto o incompleto podrá
solicitar su corrección, debiendo adjuntar la documentación que acredite dicha modificación.
III) Cancelación.- Podrá solicitarse en todo momento la cancelación de los datos; en
caso de ser procedente la solicitud, los datos entrarán al período de bloqueo en el cual no
podrán ser tratados de ninguna manera para su posterior supresión.
IV) Oposición.- En todo momento el titular podrá negarse por causa justificada al
tratamiento de sus datos personales.
Para facilitarle el ejercicio de sus derechos puede contactar personalmente a FiPa Software y
el Encargado de Protección de la Información, cuyos datos se mencionaron anteriormente
en el presente documento.
Adicionalmente, usted podrá optar en cualquier momento por ser excluido de nuestra base de
correos electrónicos promocionales con tan solo enviar a la dirección lcardona@fipasoft.mx un
mensaje de correo desde la dirección que desea dar de baja de nuestra base con el texto
"CANCELAR SUSCRIPCIÓN" en el campo de "Asunto" del mismo.

5. Cambios a la política de privacidad
Cualquier modificación a este aviso de privacidad la podrá consultar en nuestro portal en
Internet (http://fipasoft.mx/) en la sección Aviso de Privacidad o se las haremos llegar al último
correo electrónico que nos haya proporcionado.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley de Datos Personales por
medio de la presente:
(i) Reconozco que he leído y entiendo los alcances del presente Aviso de Privacidad;
(ii) Autorizo de forma expresa la divulgación de mis datos personales a través de
sistemas de cómputo de acceso restringido exclusivamente a funcionarios y empleados de
FiPa Software
(iii) Autorizo de forma expresa a FiPa Software a recabar y tratar mis datos personales
para los fines establecidos de conformidad con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad,
según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales
aplicables,
(iv) Autorizo a FiPa Software de forma expresa a transmitir mis datos personales a las
personas previstas en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado
de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables.

Lugar y fecha: ______________________________________________________________
Nombre completo: ___________________________________________________________
Firma: _____________________________________________________________________
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