AVISO DE PRIVACIDAD
I.

Identidad del Responsable.

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
hacemos de su conocimiento que W16 CONSULTING, S.A. DE C.V., con domicilio en Sur 111-A No. 2186, Col. Juventino Rosas,
Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08700, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
II.

Finalidades del tratamiento de datos.

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:
 Proveer los servicios y productos que ha solicitado
 Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos;
comunicarle sobre cambios en los mismos
 Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo
 Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos
 Evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos
contraído con usted.
III.

Datos personales a recabar.

Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos lo
proporciona directamente y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley;
siendo los siguientes datos personales:










IV.

Razón Social (en caso de ser persona moral)
Nombre completo (en caso de ser persona física)
Domicilio: Calle, No. interior, No. exterior, Código postal, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado.
Teléfono de la Empresa
Datos del Contacto de la Empresa, para envió de factura: Nombre, puesto, teléfono, correo electrónico.
RFC
Datos de Cuenta Bancaria: Banco, Número de Cuenta, Sucursal, Clave Interbancaria, Moneda de la Cuenta.
En cuestión de Proveedores, es indispensable los datos de cuenta bancaria, de lo contrario no se podrá realizar
el pago.
En cuestión de clientes, si presentan alguna negativa en el uso de sus datos personales, deberán exponer su caso
en el correo electrónico edgar.otero@w16.mx para poder atender su situación. El titular tendrá 5 días para, si así
lo requiere, manifestar su negativa para con el tratamiento de sus datos personales con finalidades que no son
necesarias ni dieron origen a la relación jurídica con el responsable.
Datos personales sensibles.

Con base en la ley en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, le informamos que serán
recabados los datos personales sensibles sólo en caso de ser cliente y solicitar crédito, ya que sin dichos datos no estamos
en posibilidad de evaluar una posible línea de crédito, por lo que deberá de proporcionar los siguientes datos:






Datos del Representante Legal: Nombre, Puesto, Teléfono, Correo Electrónico.
Datos de los Principales Accionistas, Propietarios, funcionarios: Nombre, Puesto, Facultad otorgada ante Poder,
Firma.
Giro o actividad principal.
Fecha de Constitución de la empresa.
Objeto social.











V.

Número de empleados.
Bienes raíces propiedad de la empresa: Descripción, Valor estimado, Número de Registro ante el Registro Público
de la Propiedad, Gravamen, Hipoteca.
Solicitante de pruebas en base al contrato: Nombre, Puesto y Firma (en caso de aplicar).
Seguro contratado por el Cliente: Aseguradora, Riesgo que cubre.
Filiales o subsidiarias: Nombre, Dirección, Contacto, e-mail.
Referencias comerciales: Nombre del comercio, Contacto, Teléfono, e-mail.
Referencias bancarias: Nombre del banco, Nombre del ejecutivo de cuenta, No. De cuenta, Teléfono, Fecha de
apertura.
Principales clientes: Nombre, Giro o actividad, Años de conocerlo, Operaciones de Crédito o de Contado, Plazo
de venta.
Estados financieros que proporcionen: Balance General (Activo, Pasivo, Capital), Resultados (Venta, Gastos,
Nóminas); y fuentes (estimados, auditados u otros).
Tratamiento y uso de datos.

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad; observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.
Cabe señalar que el tratamiento será únicamente limitado de acuerdo a las finalidades previstas y en razón del tiempo que
dure las relaciones contraídas, una vez terminadas o dejados de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades se
procederá a la cancelación de los mismos, a fin de salvaguardar su información.
Así mismo, y de llevarse a cabo un incumplimiento contractual, se procederá a conservar la información relativa al
incumplimiento hasta por un plazo de sesenta meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente el
mencionado incumplimiento; una vez concluido dicho plazo se procederá a eliminarse toda la información relacionada.
Si usted no manifiesta su oposición al tratamiento de datos señalado en el presente Aviso de Privacidad, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.
En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por medio de
la dirección electrónica: edgar.otero@w16.mx
VI.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

Es importante informarle que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere
que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados
para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de
los mismos para fines específicos. Así mismo, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
El cliente puede ejercer los derechos consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares conocidos como ARCO:






Acceso. Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que
les damos.
Rectificación. Solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, inexacta o
incompleta.
Cancelación. Solicitar la eliminación de sus datos personales en nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente.
Oposición. Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. Para el ejercicio de cualquiera de los
derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del correo electrónico:
edgar.otero@w16.mx

Para mayor información sobre como ejercer los derechos ARCO puede dirigirse a la página oficial del IFAI y descargar el
documento en PDF correspondiente con URL: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/01GuiaPracticaEjercerelDerecho.pdf
Cabe señalar que nuestro sitio web no utiliza cookies, web beacons o tecnologías similares.
VII.

Transferencia de datos.

Le informamos se realiza la transferencia de su información al SAT y a nuestra base datos de facturación electrónica, con
el único fin de emitir la factura correspondiente a su favor.
VIII.

Modificaciones al Aviso de Privacidad.

Importante: Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
a) Se les hará llegar en el último correo electrónico que nos haya proporcionado;
b) A través de nuestra página web http://w16-consulting.com

IX.

Inconformidades.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx
X.

Fundamento y contactos

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
hacemos de su conocimiento que W16 CONSULTING, S.A. DE C.V., con domicilio en Sur 111-A No. 2186, Col. Juventino Rosas,
Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08700, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios
en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos
obtener los siguientes datos personales:

Datos recibidos directamente:
Razón o Denominación Social
Domicilio Fiscal
Registro Federal del Contribuyente
Correo Electrónico del contratante
Opinión positiva del SAT
Datos recibidos por terceros:
Historial crediticio.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Proveer los servicios y productos que ha solicitado,
notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre
cambios en los mismos, elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo, realizar
evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos, evaluar la calidad
del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Usted 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, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en:
Nombre: Antonio de Jesús Flores Ávila
Tel: (55) 8020 7268
Correo electrónico: antonio.flores@w16.mx
Página web: www.w16-consulting.com
También, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con:
Nombre: Oscar Erick Medina Méndez
Tel: (55) 1947 3958
Correo electrónico: oscar.medina@w16.mx
Página web: www.w16-consulting.com

Nombre: Mauricio Enrique Unda Yáñez
Tel: (55) 3334 3846
Correo electrónico: mauricio.unda@w16.mx
Página web: www.w16-consulting.com

Para los usos de: Creación de bases de datos, proporcionar información para futuros contratos, cobranza, crédito,
facturación, confirmación de datos, órdenes de compra, notificación de cambio de información.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá solicitar su consulta en el correo: antonio.flores@w16.mx
Fecha de la última actualización 18 de abril del 2019.

