
AVISO DE PRIVACIDAD

SERVICIOS PREDICTIVOS E INSTRUMENTACION, S. A. DE C.V.
(SPI, S.A. DE C.V.)

 Para SERVICIOS PREDICTIVOS E INSTRUMENTACIÓN, S. A. DE C.V. (SPI,
S.A.  DE CV.)  la  información personal  de  sus  CLIENTES es tratada de forma
estrictamente  confidencial,  por  lo  que  hace  un  esfuerzo  permanente
mantenerla a salvo. En virtud de lo anterior y en cumplimiento a la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP),
Servicios Predictivos e Instrumentación, S. A. de C.V., como responsable
del tratamiento de sus datos personales con domicilio en Vito Alessio Robles N°
4, Col. Granjas Cabrera, Delegación Tláhuac, C.P. 13230, Ciudad de  México,, es
responsable  de  recabar  sus  datos  personales,  del  uso  que  se  le  dé  a  los
mismos y de su protección. 

DATOS PERSONALES Y FORMA DE RECABARSE

SPI, S.A. de C.V recabará de usted los datos personales que sean necesarios
para mantener un canal de comunicación adecuado y en su caso la adecuada
prestación  de  sus  servicios,  (i)  directamente  de  usted  o  a  través  de  otras
empresas afiliadas, subsidiarias y/o controladoras de  SPI, S.A. de C.V., ii) a
través  de  los  agentes  o  promotores  de  SPI,  S.A.  de  C.V. (iii)  según  sea
aplicable, a través de cualesquiera terceros que presten servicios a SPI, S.A.
de C.V. Dichos datos personales podrán incluir, entre otros, los siguientes: 1.-
Nombre  de  la  empresa,  domicilio  fiscal,  domicilio  de   trabajo,  puesto,  ,  ,
Registro  Federal  de  Contribuyentes,  número  de  proveedor,   2.-  Datos
financieros como datos de cuentas bancarias,  y datos de contacto, tales como
dirección, teléfono, teléfono de oficina, número de fax, teléfono celular y correo
electrónico, entre otros. 

Se hace de su conocimiento que ciertos datos personales que serán recabados
pueden ser considerados como Datos Personales Sensibles conforme a la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

FINALIDADES DE LOS DATOS PERSONALES 

El Tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales
sensibles que en su caso llegue a recabar, y salvo que el titular disponga lo
contrario mediante el medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene
como finalidad mantener un canal de comunicación adecuado para programar
visitas técnicas, asesorías,  y/o capacitaciones  y/o  reservaciones para eventos
técnicos, programar citas, ofrecer servicios, identificar como cliente potencial,
desarrollar productos y/o servicios y formar parte de la base de datos de SPI,
S. A. de C.V.

Al proporcionar sus datos personales, consiente su tratamiento tanto dentro
como  fuera  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  entiende  que  podrán  ser



tratados directa o indirectamente por SPI, S. A. de C.V o empresas afiliadas,
subsidiarias y/o controladoras de, CLIENTES, sus distribuidores autorizados y/o
sus  terceros  proveedores  de  servicios,  así  como  en  su  caso  autoridades
competentes. 

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES 

Mediante el presente aviso de privacidad Usted acepta expresamente que SPI,
S.A.  de  C.V podrá  transmitir  sus  datos  personales  a  personas  afiliadas,
subsidiarias y/o controladoras de SPI, S.A. de C.V, nacionales o extranjeras,
para los fines previstos en el presente Aviso de Privacidad o para los fines que
en su caso le sean comunicados.  SPI, S.A. de C.V.  no transmitirá sus datos
personales sensibles a ningún tercero salvo para los efectos de lo dispuesto en
la  sección  denominada  FINALIDADES  DE  LOS  DATOS  PERSONALES y
únicamente según sea necesario para dichos fines. 

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN
DE  DATOS  PERSONALES  Y  REVOCACIÓN  DEL  CONSENTIMIENTO.
DERECHOS A.R.C.O.). 

Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (LFPDPPP) y siempre y cuando que no exista disposición legal
que indique lo contrario, usted tiene en todo momento el derecho de acceder,
rectificar,  cancelar  u  oponerse  al  tratamiento  que  le  damos  a  sus  datos
personales así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de
los  mismos;  lo  que  puede  hacer  mediante  SOLICITUD  DE  ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES que se
encuentra a su disposición en las oficinas de SPI, S.A. de C.V., un ejemplar
que se encuentra dentro del  MANUAL PARA EJERCER LOS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES que ha recibido y en la página www.spitecno.com y que puede
ser entregada directamente a SPI, S. A. de C.V., con domicilio en Vito Alessio
Robles N° 4, Col. Granjas Cabrera, Delegación Tláhuac, C.P. 13230,  Ciudad de
México,  o bien mediante correo electrónico a  norma.samperio@spitecno.com
y/o oscar.arroyo@spitecno.com,  dirigido a NORMA ANGÉLICA SAMPERIO PEREA
y/o ING. OSCAR ARROYO HERNÁNDEZ especificando en el asunto del e-mail el
motivo de su correo.

El plazo máximo de respuesta sobre la procedencia o improcedencia de dicha
petición será de 20 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.

SPI, S.A. de C.V., se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente
Aviso de Privacidad como estime conveniente; por ejemplo, para cumplir con
cambios a la legislación sobre protección de datos y/o cumplir con políticas
internas de la empresa. La compañía le informará y pondrá a su disposición el
Aviso de Privacidad actualizado cuando se le hagan cambios significativos al
mismo. La versión actualizada del Aviso de Privacidad estará disponible en el
sitio web:  www.spitecno.com/  aviso_de_privacidad.html De conformidad con lo
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previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley para la Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares por medio de la presente: 

1.- Manifiesto que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de
SPI, S. A. de C.V., 

2.-Autorizo de forma expresa a SPI, S. A. de C.V. a recabar y tratar mis datos
personales para la finalidad descrita en el presente Aviso de Privacidad y las
modificaciones al mismo, y las disposiciones legales aplicables, y

3.-  Autorizo expresamente a  SPI,  S.  A.  de C.V. para  transmitir  mis  datos
personales de conformidad con y a las personas previstas en el presente Aviso
de  Privacidad  y  las  modificaciones  al  mismo,  y  las  disposiciones  legales
aplicables.

 Fecha: ________________________________________

 

Nombre y firma: _________________                                          _


