Aviso de Privacidad
Grupo Aleph. Identidad Colectiva S.C.

AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO ALEPH. IDENTIDAD COLECTIVA S.C. con domicilio fiscal ubicado en Calle Bilbao 487 Edif. I
Dpto. 404, Col. San Nicolás Tolentino, Delegación Iztapalapa C.P. 09850, Ciudad de México, es
responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Cómo contactarnos?
Contacto: Eduardo Rivera Santiago
Designado del tratamiento de datos personales
Correo electrónico: eduardor@aleph.la
Los datos personales y/o corporativos que recabamos de la sociedad, del administrador único,
socios o del representante legal, los cuales son obtenidos al realizar su contrato comercial o
prestación de servicios ya sean proporcionados de manera física o vía electrónica, los utilizaremos
para las siguientes finalidades:
1.- Para integrar su expediente como persona interesada.
2.- Para la elaboración de contratos de prestación de servicios y anexos a los mismos.
3.- Para la elaboración de facturas por el servicio prestado.
De manera adicional, utilizaremos su información, fiscal y/o personal para las siguientes finalidades,
que si bien no podrían ser necesarias para el servicio solicitado, pueden ser proporcionadas para
que nos permitan brindarle una mejor atención:
1.- Envío de correos con información relevante. En caso de que no deseé que sus datos
corporativos y/o personales sean tratados para estos fines adicionales, desde éste momento
se nos puede comunicar de manera directa ó vía correo electrónico, que se deberá incluir
una declaración en un plazo de cinco días hábiles para que, de ser el caso, manifieste su
negativa para el tratamiento de sus datos personales.
La negativa para el uso de sus datos personales para éstas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
1.- Nombre o Razón Social
2.- Domicilio fiscal
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3.- Registro Federal de Contribuyentes
4.- Teléfono fijo y/o celular
5.- Dirección Electrónica
6.- Acta constitutiva
7.- Actas de asamblea
8.- Nacionalidad
9.- Datos personales del Representante Legal de la empresa y/o Socios y/o Apoderados
Legales.
Usted tiene derecho a saber qué datos personales tenemos, para qué los utilizaremos y las
condiciones de uso que les daremos. Asimismo, en uso de su derecho de rectificación podrá
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta
o incompleta; en uso de su derecho de cancelación podrá solicitar 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; así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos mediante su derecho de oposición.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos mencionados en el párrafo anterior, usted deberá
presentar una solicitud por escrito en formato libre en el que deberá establecer con claridad los
datos mínimos necesarios para la identificación del titular de los datos personales así como los
derechos que quiere hacer valer, entendiéndose por estos derechos los de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición, y el cual deberá presentarse ante GRUPO ALEPH. IDENTIDAD COLECTIVA
S.C. ya sea de manera directa, correo electrónico, del cual deberá solicitar el acuse de recibido
correspondiente.
Usted puede revocar el 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 tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
GRUPO ALEPH. IDENTIDAD COLECTIVA S.C. se compromete a no transferir su información personal
a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa Ley y este 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
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por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, mediante un escrito presentado con por lo menos 10 días hábiles
anteriores a las modificaciones realizadas.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Será entregado un aviso por escrito
de manera personal el cual debe contener el acuse de recibido.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y
demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.ifai.org.mx
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