AVISO DE PRIVACIDAD DE
FXI DE CUAUTITLAN, S.A DE C.V.
Es un principio fundamental de las políticas de FXI DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.
(“FXI”) el desarrollar sus operaciones, negocios y relaciones comerciales bajo
estrictos principios de claridad, respeto y legalidad. Es por lo anterior que, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (la “Ley”), publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 5 de julio de 2010 y su Reglamento publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de diciembre de 2011, FXI le da a conocer los lineamientos
que aplicará para salvaguardar la integridad, privacidad y protección de sus
datos personales y mediante el presente Aviso de Privacidad le informa sobre el
tratamiento que se le dará a los datos personales que sean recabados, utilizados,
almacenados y/o transferidos por FXI.
1. Datos del Responsable.
FXI, con domicilio en CANAL 4, SAN LORENZO RIO TENCO, CUAUTITLAN IZCALLI,
EDO. DE MÉX., C.P. 54713.
2. Datos Personales.
FXI podrá recabar sus datos personales por cualquiera de los siguientes medios:
a) de manera personal;
b) a través de correos electrónicos;
c) por medio del sitio de Internet de FXI; y,
d) de otras fuentes que se consideren de acceso público én permitidas por la
Ley.
Los datos personales que FXI podrá recabar serán los siguientes, según la relación
que FXI tenga con el Titular, como sigue:
a) Datos de Proveedores y Clientes:
•
Datos generales de identificación;
•
Datos de identificación fiscal;
•
Datos de facturación;
•
Datos de información crediticia;
•
Datos bancarios para pagos y reembolsos; y,
•
Datos de contacto.
b) Datos de Empleados:
•
Datos de identificación;
•
Datos académicos;
•
Datos de información crediticia; y,
•
Datos de contacto.
En el supuesto de que cualquier información que FXI obtenga sea considerada
por su Titular como Dato Personal Sensible, el Titular se obliga a informarlo a FXI, la
cual, en su caso, deberá obtener el consentimiento y por escrito o mediante firma
electrónica del Titular.

3. Finalidades y/o Usos de los datos personales.
FXI tratará sus Datos Personales única y exclusivamente para los siguientes fines,
según sea el caso:
a) Datos de Proveedores y Clientes:
•
Controlar el acceso a las instalaciones de FXI;
•
Cumplir con las obligaciones que se deriven de las relaciones
jurídicas que se establezcan;
•
Mantener un registro de Proveedores y Clientes;
•
Preparar los instrumentos legales que sean necesarios para
documentar la relación jurídica que se establezca;
•
Realizar pagos y reembolsos; y
•
Para promocionar los productos y servicios de FXI, subsidiarias y
filiales.
b) Datos de Empleados:
•
Controlar el acceso a las instalaciones de FXI;
•
Cumplir con las obligaciones obrero-patronales que se deriven de la
relación laboral que se establezca; e
•
Ingresar al empleado en los registros y base de datos
correspondientes de FXI.
FXI también recibe y almacena cierta información cuando usted interactúa en los
sitios web de FXI, incluyendo su dirección de protocolo de internet, su sistema
operativo y su tipo de navegador, la dirección de un sitio web de referencia y la
ruta que usted siga durante su recorrido por el sitio web de FXI.
Esta información se recaba a fin de permitir que el sitio web de FXI opere
correctamente, se evalúe su uso y muestre información que a usted le pudiera
resultar de interés.
Asimismo, durante la navegación dentro del sitio web de FXI se pueden utilizar
“cookies”, a fin de brindarle a usted una mejor experiencia de navegación. Una
“cookie” es un archivo de texto que un sitio web o un correo electrónico puede
salvar en su navegador y almacenarlo en su disco duro. Usted puede elegir
navegar en el sitio web de FXI sin aceptar las cookies. Sin cookies habilitadas,
usted podrá navegar en el sitio web de FXI, pero entonces es posible que no
pueda utilizar algunas aplicaciones o características de los sitios web.
El sitio web de FXI puede contener, para su conveniencia, enlaces a otros sitios
web que no pertenecen a FXI, sin embargo, no es obligación de FXI el revisar las
Políticas de Privacidad ni Avisos de Privacidad de dichos sitios web, por lo que no
garantiza ni es responsable por el contenido en dichos enlaces ni el tratamiento
de datos personales que éstos lleven a cabo. FXI lo exhorta a usted a que lea
cuidadosamente la Política y Avisos de Privacidad de cada uno de los sitios que
pudieran estar vinculados a los sitios web de FXI.

4. Limitación de Uso o Divulgación de los Datos Personales y Revocación del
Consentimiento
Usted o su representante legal, debidamente acreditado, podrán limitar el uso o
divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando procedan, los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (“Derechos ARCO”)
que la Ley prevé, por medio de notificación a la siguiente dirección de correo
electrónico: privacidadCuautitlan@fxi.com, describiendo de manera clara y
precisa los datos personales respecto de los que desea ejercer alguno de los
Derechos ARCO y proporcionando una dirección de correo electrónico y/o
número telefónico con el objeto de notificarle la respuesta a su solicitud; o puede
ejercer dichos Derechos ARCO comunicándose a los teléfonos 5899-35-80 / 589935-79 en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados
podrá ser notificada al promovente vía correo electrónico o por medio de
mensajería o por fax, previa acreditación de identidad por cualquiera de los
medios señalados anteriormente.
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de
Protección de Derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha en que reciba la respuesta de FXI, o a partir de que concluya el plazo de
20 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de
ejercicio de derechos y no hubiese recibido respuesta alguna.
En cualquier momento usted podrá revocar su consentimiento así como oponerse
o limitar el tratamiento de sus datos personales para las finalidades que no sean
indispensables para la relación jurídica entre usted y FXI, solicitándolo
directamente a los teléfonos_5899-35-80 / 5899-35-79_en un horario de atención
de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs o enviando un correo electrónico a la
cuenta privacidadCuautitlan@fxi.com.
5. Transferencia de Datos Personales
FXI podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros sin
necesidad de obtener su consentimiento expreso cuando la transferencia: (i) esté
prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; (ii) sea necesaria para
la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria,
tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; (iii) sea efectuada a
sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control de FXI, a una
sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo de FXI que operen bajo
los mismos procesos y políticas internas, así como a sus asociadas; (iv) sea
necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular,
por FXI y un tercero; (vii) sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda
de un interés público, o para la procuración o administración de justicia; (viii) sea
precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso
judicial; y, (ix) sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre FXI y el titular.

6. Almacenamiento y Protección de la Información
FXI compilará la información que recabe y que contenga datos personales de
acuerdo a lo establecido por la Ley y la resguardará observando en todo
momento los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos por la Ley. FXI implementará
las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas necesarias para
proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o
su uso, acceso o tratamiento no autorizado.
En el caso de información Digital, FXI le informa a usted que dicha información
estará codificada en una Base de Datos con el objeto de proteger sus datos
personales contra daño, pérdida, alteración o el uso o tratamiento no autorizado.
En el caso de la información que se recaba de manera física, FXI le informa a
usted que dicha información se encontrará resguardada en el centro de trabajo
o establecimientos con los que cuente FXI.
Únicamente el personal autorizado podrá participar en el tratamiento de sus
datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de
personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los
establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de
confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos
personales subsistirá aún después de terminada su relación con FXI.
Al firmar el presente Aviso de Privacidad, Usted reconoce que ha leído y entiende
los alcances del mismo, y que autoriza de forma expresa la divulgación de sus
datos personales para los fines anteriormente mencionados.
7. Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio, ya sea sustancial o total, que FXI realice al presente Aviso de
Privacidad, será comunicado a través de la siguiente página web: www.fxi.com;
o mediante correo electrónico a la dirección del titular que para tales efectos
mantenga FXI en sus registros.

Firma del Titular:

_________________________________________________________

Nombre del Titular:

_________________________________________________________

Lugar y Fecha:

_________________________________________________________

