AVISO DE PRIVACIDAD
Grupo Capdein, S.A. de C.V. (en adelante “CAPDEIN”) con domicilio
en Sierra Mijes 125 – C, Colonia Lomas de Chapultepec, Código
Postal 11600 en Ciudad de México, México, en cumplimiento a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (La Ley) y su Reglamento, hace de su conocimiento que
recaba y trata sus datos personales para las finalidades que establece
este Aviso de Privacidad.
1.- El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de
sus datos personales, mediante su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a
la autodeterminación informativa.
2.- Dato Personal es cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable.
3.- Al proporcionar sus Datos Personales acepta y autoriza a
CAPDEIN a utilizar y tratar de forma automatizada sus datos
personales e información suministrados, los cuales formarán parte de
nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma
enunciativa, más no limitativa, para: identificale, ubicarle, comunicarle,
contactarle, enviarle información, así como para enviarlos y/o
transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por
cualquier medio que permita la Ley para cumplir con nuestro objeto
social.
4.- La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será
indefinida a partir de la fecha en que nos los proporcione, teniendo
derecho a acceder, rectificarlos, cancelarlos u openerse al manejo de
los mismos en cualquier momento que lo considere oportuno en
términos del Capítulo III de la Ley y con las limitaciones establecidas

en la misma Ley, conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV
de la Ley, mediante solicitud vía correo electrónico dirigido a
jcervantes@grupocapdein.com, o por escrito en el domicilio arriba
señalado, en caso de que su solicitud sea procedente, CAPDEIN
procederá consecuentemente sobre sus Datos Personales sin ninguna
responsabilidad de nuestra parte.
5.- El área de CAPDEIN responsable del tratamiento de sus datos
personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud,
consentimiento,
información,
calidad,
ﬁnalidad,
lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo
con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, CAPDEIN se
compromete a guardar estricta conﬁdencialidad de sus Datos
Personales, así como a mantener las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra
cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no
autorizado.
6.- CAPDEIN protegerá sus Datos Personales en los términos de la
Ley y podrá modiﬁcar y corregir este Aviso de Privacidad en
cumplimiento al artículo 16 de la Ley, por lo tanto le pedimos que
revise este Aviso regularmente en la página de internet.
Para los efectos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley, otorga el
consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales,
aceptando de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad de
CAPDEIN.

