AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable de la Protección de sus Datos Personales
ASIMEX INFORMES S. DE R.L. DE C.V. (en lo sucesivo ASIMEX) con domicilio en
Insurgentes Centro No. 132 Despacho 310 Colonia Tabacalera, código postal 06030,
Delegación Cuauhtémoc, en México Distrito Federal, Teléfono 57-05-21-20 y usted podrá
contactarnos al correo electrónico: eportillo@asimexinformes.com.mx; suscribe el
presente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la LEY) y su Reglamento. Los
datos personales que usted (en lo sucesivo EL TITULAR) ha proporcionado directa o
indirectamente o han sido recabados a través de terceros o electrónicamente a ASIMEX
(en lo sucesivo el RESPONSABLE) han sido recabados y serán tratados por ASIMEX con
licitud, consentimiento, calidad, lealtad y responsabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la
ley.

Recaudación y Uso de Datos Personales
Sus Datos Personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
a) Para Investigación de Créditos Comerciales
b) Elaboración, estudio, evaluación y sugerencia de capacidad de pago para el
otorgamiento de crédito con proveedores.

¿Qué datos personales obtenemos y dedónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad podemos
recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos lo
proporciona directamente; por el solicitante del servicio de investigación de
créditos comerciales quien nos entregará una solicitud de investigación de crédito
llenada por usted; cuando visita nuestro sitio de internet y cuando obtenemos
información a través de otra fuente que están permitidas por la ley.
La información que se obtiene es de buena fe, ya que no hay ninguna validación o
certificación de los datos obtenidos.
Datos personales que recabamos de forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos lo
proporciona al llenar una solicitud de investigación de crédito. Los datos que
obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: nombre, domicilio, teléfono,
registro federal de contribuyentes, referencias comerciales, actividad del negocio,
ubicación del negocio, información financiera.

Datos personales que recabamos a través del solicitante del servicio de
investigación de créditos comerciales.
Los datos que obtenemos por este medio a través de la entrega de una solicitud
de crédito debidamente llenada por usted, pueden ser, entre otros: nombre,
domicilio, teléfono, registro federal de contribuyentes, referencias comerciales,
actividad del negocio, ubicación del negocio, información financiera
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de internet.
Los datos que obtenemos por este medio serán su nombre y su correo electrónico.
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes.
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales
como los directorios telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por estos
medios pueden ser, entre otros: referencias comerciales

¿Cómo utilizamos sus datos personales?
La información que ASIMEX recauda de usted nos permite llevar a cabo distintos
tipos de análisis de investigación de créditos comerciales, así como elaboración,
estudio, evaluación y sugerencia de capacidad de pago para el otorgamiento de
crédito con proveedores; que estarán contenidos en un Informe de Crédito que se
entregará al solicitante del servicio de investigación de créditos comerciales.
El informe de crédito emitido es un informe comercial sin validez legal y es
exclusivamente para la autorización de un crédito comercial por parte de nuestro
suscriptor, sin que afecte ningún tipo de derecho patrimonial ni moral al Titular.
El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades
previstas en el presente aviso de privacidad.
El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y
relevante en relación con las finalidades previstas en el presente aviso de
privacidad.
A los datos personales no se les dará ningún fin distinto que no resulte compatible
o análogo a los fines establecidos en el presente aviso de privacidad, ni de
aquellas no son sean necesarias, ni hayan dado origen a la relación jurídica con el
responsable, así como tampoco se les dará ningún tratamiento con fines de
mercadotecnia, publicidad o prospección comercial.
ASIMEX resguardará la protección de sus datos personales y no trasladará,
compartirá ni dará a conocer sus datos a terceros.

Datos Personales Sensibles
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de
privacidad NO SERAN RECABADOS Y TRATADOS DATOS PERSONALES
SENSIBLES.

Protección de Datos Personales
ASIMEX ha tomado las medidas necesarias para resguardar sus datos personales
y continuamente hace su mejor esfuerzo para actualizar sus sistemas y procesos
con el fin de cumplir con los más altos estándares de seguridad y prevenir así
cualquier vulneración a los datos personales.

Acceso a sus Datos Personales
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
inexacto o incompletos, cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, que 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.
En todo momento, 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.
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y
acompañar lo siguiente:
I.- El nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su
solicitud.
II.- Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del Titular.
III.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
IV.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

Dicha solicitud estará dirigida al Departamento de Protección de Datos Personales
y se podrá hacer:
a) Por escritoy entregarla directamente en nuestro domicilio.
b) Mediante el envío de su solicitud a la siguiente dirección electrónica
eportillo@asimexinformes.com.mx,

El plazo máximo para atender su solicitud será de quince días hábiles.

La respuesta a su solicitud se hará personalmente siempre y cuanto el Titular
acuda directamente a nuestro domicilio; o bien se hará a la dirección electrónica
previamente proporcionada por el Titular.

Consentimiento
Al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo sus datos personales,
usted expresamente:
I. Acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad
II. Está de acuerdo en que la información proporcionada por usted o por terceras
personas, pueda almacenarse, usarse y, en general, tratarse para los fines que se
señalan en el presente Aviso de Privacidad.

Modificaciones al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad.
El presente Aviso, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la
página de internet www.asimexinformes.com.mxy/o a través de comunicados
colocados en nuestras oficinas o informados mediante cualquier medio de
comunicación que tengamos con usted.

