AVISO DE PRIVACIDAD
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y ACEPTE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES ANTES DE COMPARTIR CUALQUIER DATO
PERSONAL O INFORMACIÓN CON VIABLE TECNOLOGÍA. SI NO ESTÁ DE
ACUERDO CON CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
PLASMADOS EN EL PRESENTE AVISO, POR FAVOR OMITA PROPORCIONAR
DATO PERSONAL ALGUNO O INFORMACIÓN DE CUALQUIER TIPO.
PARA LOS EFECTOS DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD, SE ENTENDERÁ POR
«EMPRESA», «NOSOTROS» O «NUESTROS» A VIABLE TECNOLOGÍA, SUS
EMPLEADOS, PROVEEDORES, SUBSIDIARIOS O AFILIADOS AL OTORGAR
CONSENTIMIENTO PARA QUE SUS DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE AVISO DE
PRIVACIDAD.
SE ENTENDERÁ QUE USTED HA REVISADO, LEÍDO, ENTENDIDO Y
ACEPTADO INCONDICIONALMENTE LOS TÉRMINOS DE ESTE AVISO DE
PRIVACIDAD
LA EMPRESA, EN CABAL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
LEGISLACIÓN MEXICANA EN LA MATERIA, ESPECÍFICAMENTE LA LEY
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES Y SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO, HACE DE SU
CONOCIMIENTO EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD:

1.- DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
RECABADOS
Viable Tecnología, con domicilio en Carretera Federal México Texcoco kilómetro 28,
código postal 56390, San Vicente Chicoloapan, Estado de México, es la persona
moral responsable de los datos personales recabados, siendo el departamento
jurídico de ésta, el área responsable de su recepción, manejo y protección.
La unidad administrativa cuenta con la siguiente estructura:
▪ Titular: Noé Mendoza F.
▪ Teléfono: 55-63159124 y 55-50245755
▪ Dirección de correo electrónico: informacion@viable.com
Para el caso que la empresa reciba, maneje, procese, trate y conserve datos
personales de particulares (en adelante «clientes»), el presente aviso tiene por
objeto señalar a los clientes la información que se colecta de ellos, los fines con los
que se recaba, así como establecer los términos y condiciones que prevalecerán en
el manejo, uso y protección de los datos personales, mismos que se servirán
garantizar la privacidad de los mismos y el derecho de autodeterminación
informativa que le corresponde a cada uno de los clientes.
Viable Tecnología mantendrá las medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas necesarias para garantizar la privacidad y la protección de los datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y
tratamiento no autorizado de los mismos.
Reconocemos la preponderancia humana y jurídica de proteger la privacidad de las
personas, por lo cual se tomarán todas las medidas necesarias para cumplir con los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad que la Ley y la sociedad nos exigen.

2.- DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS
A. A través de su página de Internet https://viabletecnologia.com; la empresa
podrá recabar y almacenar los siguientes datos personales de los clientes
(en adelante los «Datos Personales Recabados»)
▪

Datos identificativos: nombre, correo electrónico,
teléfono fijo y/o móvil y domicilio.

Los datos personales recabados serán almacenados en nuestra base de datos,
almacenamiento y recopilación electrónica de la información (en lo sucesivo «Base
de Datos Electrónica») la cual cuenta con las medidas de seguridad tecnológicas,
físicas y administrativas necesarias para garantizar la privacidad y protección de los
datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y
tratamiento no autorizado de los mismos.
B. A través de medios físicos, Viable Tecnología podrá recaudar y almacenar
los siguientes datos personales de los clientes:
▪

▪
▪
▪

Datos Identificativos: nombre, correo electrónico,
teléfono fijo, teléfono móvil, domicilio fiscal, firma
autógrafa, identificación oficial vigente, fotografía, fecha
de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, Registro
Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de
Población.
Datos laborales: puesto, domicilio, teléfono fijo, teléfono
móvil y correo electrónico oficial.
Datos patrimoniales: información fiscal, historial
crediticio, cuenta bancaria, ingresos mensuales y
egresos mensuales.
Datos académicos: trayectoria educativa, certificado de
estudios, título, número de cédula y certificados.

Los datos personales recabados serán almacenados en nuestra base de datos,
almacenamiento y recopilación física de la información (en lo sucesivo «Base de
Datos Física») la cual cuenta con las medidas de seguridad tecnológicas, físicas y
administrativas necesarias para garantizar la privacidad y protección de los datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y
tratamiento no autorizado de los mismos.

3.- FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS
La empresa señala que podrá utilizar los datos personales recabados para los
siguientes fines, señalando de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realizar contrataciones de productos o servicios.
Dar cumplimiento a los fines y obligaciones contractuales entre el
cliente y Viable Tecnología.
Fines mercadológicos, publicitarios y todo lo enfocado a la
proyección y prospección comercial.
Crear bases de datos para fines administrativos y de organización
Proporcionar información requerida por entes o autoridades
gubernamentales en el cumplimiento de leyes o normatividad
aplicable.
Atender y dar seguimiento a cualquier queja, pregunta, comentario
o solicitud de contacto que nos realice.
Enviar notificación personalizada respecto de los cambios que
puedan efectuarse al presente aviso de privacidad.

4.- REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO, LIMITACIÓN DE USO O
DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
RECABADOS
4.- REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO, LIMITACIÓN DE USO O
DIVULGACIÓN
DE
LOS
DATOS
PERSONALES
Los clientes o sus representantes legales podrán, en cualquier momento: revocar
su consentimiento para el tratamiento o uso de sus datos personales por parte de
la empresa; limitar su uso o divulgación, así como acceder a ellos, rectificarlos en
caso de que sean inexactos o incompletos, cancelarlos y/u oponerse a su
tratamiento, ya sea de manera total o parcial.
Para tales efectos, el Cliente deberá contactar al departamento jurídico mediante
alguna de las siguientes vías:
Enviando
un
correo
electrónico
destinado
a informacion@viable.com.mx
II. Comunicarse a los números 55-63156710 y 55-50245755, en días
hábiles, de lunes a viernes y en un horario de 10:00 a.m. a 18:00
p.m.
III. Enviar un correo postal a la dirección: Carretera Federal México
Texcoco kilómetro 28, código postal 56390, San Vicente
Chicoloapan, Estado de México.
I.

Los clientes deberán señalar expresa y detalladamente:
Su deseo de revocar el consentimiento para el tratamiento o uso de
sus datos personales.
II. Citar la manera mediante la cual se desean limitar el uso o
divulgación de los datos personales.
III. Mencionar la manera en que desean acceder o rectificar sus datos
personales.
IV. Indicar que desean cancelar sus datos personales y/o referir que es
su deseo oponerse al tratamiento de sus datos personales.
I.

Para ejercitar los derechos anteriormente descritos, la solicitud de los clientes
deberá satisfacer los siguientes requisitos:
Nombre, domicilio, correo electrónico u algún otro medio de
contacto del cliente para poder comunicarle de manera efectiva la
respuesta a su solicitud.
II. Los documentos oficiales que acrediten la identidad o, en su caso,
la representación legal del cliente.
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO.
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
los datos personales.
I.

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, los interesados
deberán indicar en su solicitud, además de lo arriba señalado, las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente la
petición.
Viable Tecnología responderá toda solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles
contados desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, a efecto
de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.
Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega
previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según
corresponda. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Consideración especial: Una vez referidos en un documento con validez jurídica,
—entiéndase contrato, convenio, anexo, etcétera—, el cliente no podrá ejercer
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición alguna sobre los datos que plasmó
con antelación en el instrumento jurídico. Los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición se conservarán ejecutables únicamente con respecto a los
datos salvaguardados en las bases de datos físicas y electrónicas de Viable
Tecnología.

5.- PROCEDIMIENTO PARA COMUNICAR A LOS USUARIOS LOS CAMBIOS
AL AVISO DE PRIVACIDAD
La empresa se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones
al presente Aviso de Privacidad. Para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para cumplir con las finalidades
previstas.
Todo cambio efectuado al presente Aviso de Privacidad se verá reflejado
inmediatamente en la página de internet: https://viabletecnologia.com/aviso-deprivacidad

6.- TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS Y
ACEPTACIÓN O NEGATIVA DE LOS USUARIOS
Los datos personales recabados no serán transferidos a ninguna persona distinta
de las empresas del grupo consorcio, afiliadas, controladoras y/o subsidiarias.
No obstante lo anterior, Viable Tecnología podría efectuar aquellas transferencias
nacionales o internacionales que la propia legislación mexicana o los Tratados
Internacionales signados por México le faculten, así como todas aquellas exigidas
para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de
justicia y de manera general, todos los supuestos establecidos en el Artículo 37 de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

HE LEÍDO Y ENTENDIDO EL AVISO DE PRIVACIDAD; DE TAL MANERA
QUE OTORGO PLENO CONSENTIMIENTO PARA QUE MIS DATOS
PERSONALES SEAN TRATADOS DE ACUERDO A LAS PERSONAS,
FORMAS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE AVISO DE
PRIVACIDAD.

