Aviso de Privacidad / Usuarios Apsi Sistemas
ARTURO ESPINOZA TOLEDO (en lo sucesivo "APSI"), con domicilio ubicado en Av. Mariano
Otero 5733 Despacho 7, Fraccionamiento Arboledas, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México. y con
teléfono (33) 36348532, es responsable de recolectar, tratar, utilizar y proteger sus datos personales,
a través del Departamento de Protección de Datos Personales, conforme al procedimiento
establecido.

Su información personal será utilizada para:
• Monitorear, organizar y dar seguimiento a nuestros productos y servicios
• Solicitar, contratar, cambiar o cancelar servicios
• Darlo de alta en el sistema interno para efectuar el adecuado registro de las operaciones
realizadas
• Expedir comprobantes fiscales digitales
• Expedir una cotización o información de productos y/o servicios
• Enviar publicidad impresa o a través de medios electrónicos sobre nuestros productos y/o
servicios
• Participar en encuestas sobre la calidad de nuestros servicios
• Recibir invitación a seminarios
• Compartir sus comentarios o sugerencias sobre nuestros productos y/o servicios.

De igual forma, se utilizarán sus datos personales con la finalidad de:
• Recolectar información bancaria o estados financieros para gestionar los créditos, cobros y/o
pagos.
• Inscripción a través de internet, en base de datos interna, para enviarle notificaciones y/o
avisos vía electrónica.
• Para que APSI pueda dar cumplimiento a las distintas obligaciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y la
normativa emanada o relacionada con la misma, otras leyes o disposiciones administrativas a
nivel federal y local.

Para las finalidades antes mencionadas, APSI requerirá, de manera conjunta o separada, los
siguientes datos personales y de la documentación que los acredite: nombre completo o razón
social, domicilio Fiscal, C.P., colonia, población, ciudad, estado, país, dirección de correo
electrónico personal o de trabajo, número telefónico del trabajo, clave del Registro Federal de

Contribuyentes (RFC), ocupación, puesto, área o departamento, datos de facturación, banco,
número de cuenta bancaria (depósitos), entre otros.

Asimismo le informamos que para cumplir con las finalidades de la relación en este aviso, existe la
posibilidad de que puedan ser recabados y tratados, datos personales sensibles, por lo que nos
comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre
garantizando su confidencialidad.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso, podemos recabar sus datos personales de distintas
formas: (a) Cuando usted nos los proporcione directamente a través del personal; (b) Cuando visite
nuestro sitio de Internet, y (c) Cuando obtengamos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la Ley.

Usted como particular, tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin, nos haya
otorgado a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, puede: ponerse en contacto con ARTURO ESPINOZA
TOLEDO responsable del Departamento de Protección de Datos Personales, cuyo domicilio está en
Av. Mariano Otero 5733 Despacho 7,Fraccionamiento Arboledas, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco,
México; Llenar la “Solicitud de Derechos ARCO” (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición,
dependiendo el caso) al visitar nuestro sitió en internet http://www.apsigdl.com/privacidad.html ;
Contactarse vía correo electrónico a: protecciondedatos@apsigdl.com; o también comunicarse al
Teléfono (33) 3634-8532.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados o
compartidos con las empresas del grupo APSI, empresa matriz ubicada en Saltillo, Coahuila,
México, para su tratamiento corporativo.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Sí consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que usted ha otorgado su consentimiento para ello. Si usted desea dejar de recibir mensajes
promocionales de nuestra parte puede solicitarlo al Departamento de Datos Personales en los
medios previamente descritos.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en los formatos que para tal
efecto publiquemos.

