
Aviso de Privacidad 
 

Importante: La información contenida en este documento es una descripción 
general y mera referencia de las obligaciones previstas en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, El Grupo Comex 
se exime de toda responsabilidad que pudiera surgir de cualquier error u omisión 
de este documento y de las consecuencias derivadas de los mismos. 
 
I  Identificación del Responsable y tratamiento de sus datos personales. 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
 Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley) y su Reglamento 
 le informamos que Comercializadora Profesional del Sureste, S.A. de C.V. 
 (“Responsable”), con domicilio en Av. 18 Sur Poniente No. 642, Col. San 

 Francisco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 29066, México, es responsable del 
 tratamiento de los datos personales que recabe de Usted, éstos serán 
 protegidos y tratados de conformidad con los principios de privacidad 
 previstos por la propia Ley y en atención a los términos establecidos en el 
 presente Aviso de Privacidad: 
 Finalidades. Atendiendo a su naturaleza de cliente, el tratamiento de sus 
 datos personales se hará bajo las siguientes finalidades: 
 
•  Proveer los productos solicitados., Proveer los servicios solicitados y/o 

 contratados., Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio., 
 Evaluar la calidad del servicio que le brindamos., Archivo de registros y expediente 
 de la relación contractual para seguimiento de servicios futuros., Gestión 
 financiera, facturación y cobro., Dar cumplimiento a las obligaciones y 
 compromisos que hemos contraído con usted. 
 
 Adicionalmente, sus datos personales podrán ser utilizados para: 
  
 Promoción y mercadeo de productos y servicios, Elaborar estudios y programas 
 que son necesarios para determinar hábitos de uso y consumo., Ofrecerle nuevos 
 productos y servicios a la medida de sus intereses y necesidades., Realizar 
 evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la 
 calidad de los mismos., Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan 
 relación con los ya contratados o adquiridos. 

  
  Por lo tanto y para alcanzar la finalidad antes expuesta, se tratarán 

 únicamente los datos personales de:  Información de contacto (Nombre, Email, 

 Dirección, Teléfono, Celular, Fax), Documentación de identidad (Credencial de 
 Elector, Pasaporte, Licencia de Manejo, Cartilla o Cédula Profesional), Información 
 financiera y medios de pago (Tarjeta de crédito, débito, cheques), Información 
 Fiscal (RFC, Dirección de Facturación), Credenciales de acceso a servicios en 
 línea (Usuario y contraseña), Datos socioeconómicos (Edad, Sexo, Nivel de 
 ingresos, Escolaridad), Situación patrimonial (Ingresos, Bienes inmuebles, 
 inversiones u otro tipo de cuentas de banco), Número de Seguridad Social (NSS) 
 y/o CURP, Historia académica (certificados escolares, constancias, estudios 
 realizados), Beneficiarios y dependientes económicos, Información familiar 
 (Cónyuge, hijos, nietos), Referencias personales (Información de personas no 



 familiares), Información laboral (Empresa, Puesto, actividad desarrollada, CV), 
 Hábitos, deportes, pasatiempos y aficiones, Acta Constitutiva, Poder Notarial. 

Si no desea recibir noticias y comunicados relacionados con las finalidades antes 
señaladas, o tiene alguna pregunta sobre el uso de sus datos personales y desea 
contactarnos, por favor escribanos a: privacidad@copicocorp.com 
 
II. Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos 
 personales Para aquellas finalidades que no son necesarias para el 
 cumplimiento de la  relación jurídica entre usted y el Responsable, en todo 
 momento se 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. Para ello, es necesario que presente su solicitud ante 
 el Responsable, a través  del siguiente correo electrónico: 
 privacidad@copicocorp.com 
 
III.  Medios para ejercer los derechos ARCO y Revocación del Consentimiento. 
 El Responsable ha designado a un Encargado de Datos Personales, ante el 
 cual usted podrá presenta sus solicitudes de derechos ARCO y/o la 
 Revocación de su consentimiento mediante envió al siguiente correo 
 electrónico: privacidad@copicocorp.com  
 
 Usted tiene el derecho de: (I) acceder a sus datos personales en nuestro 
 poder y conocer los detalles del tratamiento de los mismos, (II) rectificarlos 
 en caso de ser inexactos o  incompletos, (III) cancelarlos cuando  considere 
 que no se requieren para alguna de las finalidades  señaladas en el 
 presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para  finalidades no 
 consentidas o haya finalizado la relación contractual o de  servicio, u (IV) 
 oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo 
 diga la Ley y su Reglamento, (conjuntamente, los  “Derechos  ARCO”), 
 así como (V) revocar en todo momento su consentimiento para el 
 tratamiento de sus datos personales relacionado con aquellas finalidades 
 no necesarias para el cumplimiento de  la relación jurídica entre  usted y el 
 Responsable (Finalidad Secundaria),  en los términos establecidos por la 
 Ley y su Reglamento. 
 
 Para el ejercicio  de sus Derechos ARCO y/o Revocación de 
 consentimiento, deberá  presentar la “Solicitud ARCO-RC” acompañada 
 de la siguiente información y documentación:  
 
a.  Nombre o denominación del Responsable (la empresa que Usted considera 
 realiza el tratamiento de sus datos personales); 
b.  Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la 
 respuesta a la Solicitud ARCO-RC; 
c.  Una copia de los documentos que acrediten su identidad (copia de IFE, 
 pasaporte o cualquier otra identificación oficial) o en su caso, los 
 documentos que acrediten su representación legal, cuyo original deberá 
 presentar para poder recibir la respuesta del Responsable; 
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d.  Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 
 cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO, o bien, la Revocación 
 de su Consentimiento; 
e.  Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos 
 personales, y; 
f.  En caso de solicitar una rectificación de sus datos personales, deberá de 
 indicar también, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación 
 que sustente su petición.  
 
 El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si usted reitera su 
 solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos serán de tres 
 días de Salario Mínimo General Vigente en el  Distrito Federal, más I.V.A., a 
 menos que existan modificaciones sustanciales al Aviso de  Privacidad, que 
 motiven nuevas Solicitudes ARCO. El medio a través del cual se dará 
 acceso a su información, de conformidad con el artículo 33 de la 
 LFPDPPP, será determinado por los  Responsables en atención a la 
 naturaleza de la información solicitada y el medio en el que se 
 encuentre resguardada,  pudiendo ser copias simples, documento 
 electrónico, entre otros. Usted deberá de cubrir los gastos  justificados de 
 envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos y, en su 
 caso, el costo de la certificación de documentos. 
 
IV.  Cambios o modificaciones al Aviso de Privacidad y Aviso de Vulneración 
 El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 
 modificaciones o actualizaciones a su aviso de privacidad, en el entendido 
 de que toda  modificación al mismo se le hará conocer a usted por medio 
 de la publicación en el presente  establecimiento. En caso de que ocurra 
 una vulneración de seguridad en cualquier fase del  tratamiento de datos 
 personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o 
 morales, el Responsable le comunicará de forma inmediata, en atención a 
 los protocolos de  seguridad que en lo particular se establezca, por correo 
 electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda 
 tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus 
 derechos. 
 
V.  Transferencias de sus datos personales  
 Le informamos que como Responsable no venderemos ni prestaremos sus 
 datos personales a ningún tercero. El Responsable, atendiendo a la 
 naturaleza de su relación como  cliente podrá transferir sus datos 
 personales a las empresas filiales que conforman El Grupo Comex 
 (consultables en: http://www.comex.com.mx/directorio) y serán tratados 
 para el cumplimiento y  mantenimiento de la relación comercial entre 
 usted y el Responsable, así como para los fines relacionados con los 
 servicios, publicaciones, productos y novedades que conforman la red 
 Comex, en su caso. Las empresas que integran “El Grupo Comex” se rigen 
 bajo la misma política de respeto y protección hacia y para sus clientes 



 por lo que garantizan el mismo nivel de protección y compromiso en el 
 tratamiento de sus datos personales. 
 Asimismo, el Responsable podrá revelar la información personal que usted 
 nos proporcione para cumplir con la legislación aplicable o por 
 requerimientos de la autoridad  competente. 
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