AVISO DE PRIVACIDAD
Mediante el presente documento se regirá la confidencialidad y seguridad de los datos personales de los
CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS de la persona jurídica denominada “NEW TECHNOLOGY
S.A. DE C.V.”; redactándose el mismo bajo los siguientes términos y lineamientos:
A) DE LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
❖ La persona jurídica denominada “NEW TECHNOLOGY S.A. DE C.V.”; (a quien en lo sucesivo se le
denominará en forma indistinta como “LA EMPRESA”); por medio del presente documento hace de su
conocimiento que se preocupa por la confidencialidad y seguridad de los datos personales de sus
CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS, por lo que tiene el compromiso de proteger su
privacidad y cumplir con la legislación aplicable a LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES; por lo que “LA EMPRESA”, es el responsable de recabar sus
datos personales.
B) DESCRIPCIÓN DEL AVISO
❖ Los términos que se utilicen en el presente “AVISO DE PRIVACIDAD” (documento que en lo sucesivo
se le denominará en forma indistinta como “EL AVISO”) tendrán la definición que a los mismos le
asigna la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
PARTICULARES, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 (legislación que
en lo sucesivo se le denominará en forma indistinta como “LA LEY”), con excepción expresa de
aquellos que aquí se definen y así mismo “EL AVISO” especifica el tipo de datos que “LA
EMPRESA”; recolecta, así como los fines para los cuales lleva a cabo el tratamiento de los mismos,
así como también los derechos con que cuenta el titular al respecto.
C) DATOS PERSONALES QUE RECABA “LA EMPRESA”
❖ Los datos personales que puede recabar “LA EMPRESA”, incluyen los siguientes:
I.- NOMBRES Y/O APELLIDOS Y/O DOMICILIOS Y/O TELÉFONOS Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O
CLAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y/O INFORMACIÓN DE FORMAS DE
PAGO Y/O LOS DEMAS ANÁLOGOS A LOS ANTERIORES.
II.- TODA AQUELLA INFORMACIÓN QUE LOS CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS LE HAN
PROPORCIONADO Y/O LE PROPORCIONEN A LO LARGO DE LA RELACIÓN COMERCIAL,
LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE QUE ESTABLEZCAN.
III.- AQUELLOS DATOS PROPIOS Y RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA “LA
EMPRESA”.
La recolección de datos que realiza “LA EMPRESA”, es de buena fe y por tal motivo presume que los
mismos son verídicos, correctos, completos e identifican al titular que los suministra, por lo que es
responsabilidad del titular de los mismos que los datos que éste le proporcione a “LA EMPRESA”, cumplan con
tales características y se actualicen en la medida que se requiera, de igual forma, “LA EMPRESA”, se reserva
el derecho de ejercer las acciones que considere pertinentes en caso de falsedad de los datos proporcionados
por dicho titular.
D) FINALIDAD DE RECABAR POR PARTE DE “LA EMPRESA” LOS DATOS PERSONALES

❖ Los datos personales podrán ser tratados y utilizados por “LA EMPRESA” Y/O NUESTRAS
SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS Y/O TERCEROS, NACIONALES Y/O EXTRANJEROS, para llevar a
cabo algunas o todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que deriven
de la relación comercial que se originen y/o deriven de la prestación de los Servicios.

E) LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS A “LA EMPRESA” PUEDEN SER
TRANSFERIDOS A TERCEROS
❖ “LA EMPRESA”, podrá transferir los datos personales que haya recibido y/o recolectado y/o llegue a
recibir y/o recolectar de sus CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS, a sus subsidiarias
y/o afiliadas y/o terceros, ya sean nacionales y/o extranjeros, y/o cualquier autoridad competente que
así lo solicite para llevar a cabo las finalidades descritas en el párrafo que antecede. La transferencia
de los datos personales del usuario se encuentra limitada a aquellos actos y/o hechos y/o
procedimientos que “LA EMPRESA”, requiera implementar a efecto de estar en posibilidad de cumplir
con sus obligaciones contractuales, regulatorias y/o comerciales en el curso ordinario de sus
operaciones. Si los CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS no manifiestan su oposición
para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.

F) MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN
❖ “LA EMPRESA”, cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para asegurar
que los datos personales del usuario serán tratados en estricto apego a “LA LEY”, por lo que en
cualquier momento, el Usuario tendrá el derecho a solicitar a “LA EMPRESA”, el ejercicio de los
derechos que le confiere “LA LEY”, mediante un escrito dirigido a “LA EMPRESA”, Queda entendido
que para que este, pueda atender correcta y oportunamente cualquiera de las solicitudes a las que se
refiere este inciso, la solicitud del titular deberá contener como mínimo:
1.- Nombre completo del solicitante.
2.- Número de Teléfono del solicitante.
3.- Descripción sucinta del objeto de la solicitud.
4.- Razones que motivan su solicitud.
Nuestra respuesta a su solicitud será enviada dentro del plazo permitido por “LA LEY” y así mismo los
CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS, reconocen y aceptan que una de las finalidades del
tratamiento de sus datos personales es cumplir con sus obligaciones contractuales y/o comerciales que
mantiene y/o mantendrá con “LA EMPRESA”, por lo que no podrá cancelar y/o oponerse al tratamiento de
datos personales que puedan y/o pudieran afectar y/o restringir el cumplimiento de las mismas.
G) MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
❖ “LA EMPRESA”, expresamente se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar y/o
modificar y/o agregar y/o eliminar partes del presente “AVISO” en cualquier momento por lo que en tal
caso “LA EMPRESA”, publicará en su página web las modificaciones que se le practiquen a “EL
AVISO” e indicará en la parte superior de la página electrónica de dicho sitio la fecha de última versión
de “EL AVISO”.

Por lo que en la medida que los CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS, no soliciten, en los
términos antes mencionados, la cancelación y/o oposición de sus datos personales y continúe accediendo y/o
utilizando, parcial o totalmente los servicios, esto implicará que ha aceptado y consentido tales cambios y/o
modificaciones.
Al proporcionarle sus datos personales a “LA EMPRESA”, los CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O
EMPLEADOS, expresamente reconocen y aceptan el presente “AVISO”, así como también que el mismo
pueda ser modificado y/o ajustado de tiempo en tiempo y otorga su consentimiento para que “LA EMPRESA”,
proceda con el procesamiento de sus datos personales de la forma que se explica en el presente, si los
CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS no aceptan este “AVISO”, podrán ejercer los derechos
que le confiere “LA LEY”, según se describe anteriormente dentro del presente “AVISO”.

_______________________________________________
RECONOZCO Y ACEPTO EL PRESENTE “AVISO”
CLIENTES Y/O PROVEEDORES Y/O EMPLEADOS DE
“NEW TECHNOLOGY S.A. DE C.V.”

