
Aviso de Privacidad para Clientes Proveedores y Empleados. 

                En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, SCOD Corporativo, con su 
domicilio principal en la Alvd. Antonio Ortiz Mena #3411-1, Colonia Quintas del Sol de la Ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua, Mexico, con código postal 31214 y teléfono (614) 430-08-16, como 
responsable de recabar sus datos personales y/o datos personales sensibles, del uso que se le 
dé a los mismos y de su protección (Derechos ARCO saidpacheco@scodcorporativo.com) le 
informa lo siguiente: 

 

Finalidad del tratamiento de sus datos personales y/o datos personales 
sensibles. 
                  
              Todos y cada uno de los Datos personales y/o Datos personales Sensibles que 
sean recabados por las personas fisicas responsables deberán  ser utilizados únicamente  
para fines destinados al funcionamiento del despacho, siendo almacenados en la base de 
datos, siempre bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, que contempla el Articulo 6 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y nunca con algún fin 
de divulgación que pueda perjudicar a su titular, dentro de las tareas para las cuales serán 
utilizados se encuentran las de realizacion de los servicios que nos ha solicitado, asesorias 
sobre cuestiones relacionadas al ambito juridico, analisis y estudio de cuestiones juridicas, 
decidir su incorporación a nuestro grupo de asociados, incorporacion al equipo de tabajo, 
recibir sus quejas y sugerencias, modificarse, cancelarse y exigirse por parte del 
responsable  al titular derechos y obligaciones derivados de cuestiones legales que se 
originen, por lo que además su información podrá ser compartida con diversas firmas 
legales, en caso de ser necesario. 
 
                 En cuanto a la solicitud y recaudación de datos personales sensibles, la 
responsable única y exclusivamente faculta a su Directos General para ello, por lo cual,  la 
solicitud de datos sensibles realizada por parte de alguien perteneciente a la responsable 
que no ocupe el cargo antes señalados, no tendrá validez legal alguna y no podrá 
entenderse como solicitud realizada por parte de la responsable, motivo por el cual,  si son 
transmitidos datos sensibles por parte del titular a cualquier empledo que forme parte de la 
empresa responsable, se entenderá que dicha información fue obtenida con el 
consentimiento expreso del titular por  alguno de los mecanismos de autenticación que 
señala el Articulo 9 del la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
 
 
 

	  

	  



 
 
Formas que usamos para obtener sus datos personales.  
 
                 Los datos personales en listados en el siguiente párrafo, los  podemos recabar 
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestra 
página de Internet o utiliza nuestros servicios en línea y cuando utilizamos fuentes públicas 
que estén permitidas por la ley, tales como directorios telefónicos y paginas de Internet, 
entre otros. 
                   
 
Datos Personales que Utilizamos. 
 
                  La información que requerimos o podemos requerir para los fines antes 
mencionados es: nombre de la persona fisica o moral, nombre comercial del negocio, 
nombre fiscal del negocio, nombre completo del o de los propietarios y/o representantes 
legales, nombre de sus directores, gerentes y administradores, copias de identificaciones 
oficiales, actas constitutivas,  poder simple o notariado, dirección, dirección fiscal (si es 
diferente a la anterior), ciudad, estado, código postal, teléfono, fax, correo electrónico, 
página de Internet, Registro Federal de Causantes, giro actual de la empresa, asesores 
juricios actuales, cuentas bancarias, clave interbancaria, nombre del banco donde tiene 
sus cuentas,  curricula personal, historial de la compañía, si pertenece a algún organismo 
empresarial, cámara o asociación comercial o industrial y en su caso a cual, número de 
personal en su empresa ya sea general o desglosado por areas, capital aproximado de la 
empresa, número de sucursales que tiene,  sus ubicaciones y cualquiera de los datos 
antes señalados sobre cada una de ellas, en caso de ser persona moral la titular de los 
datos personales y/o datos personales sensibles podra recabarse toda la información 
antes precisada del personal que opere en sus diversas areas y en cualquiera de los 
niveles jerárquicos de la empresa.  
                   
                  En caso de que usted requiriera de algún servicio diferente al que normalmente 
le ofrecemos es posible que le solicitemos información adicional.  
               
                  Se prohíbe  en todo momento a sus empleado la solicitud de datos sensibles, 
con excepción de sus Directores, por lo que cualquier solicitud realizada por personal que 
no tenga dicho carácter dentro de la empresa, no deberá ser proporcionada por parte del 
titular, pues de lo contrario se entenderá que el titular acepto  expresamente  proporcionar 
dicha información al solicitante de manera extraoficial y no podra atribuirse la recepción de 
la información a SCOD Corporativo, sino a la persona que lo solicite en su carácter 
personal, por lo cual, si por alguna razon se hace uso indebido de dicha información, no 
podra atribuírsele  bajo ninguna circunstancia a SCOD Corporativo. 
   
                    Cuando sus datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, estos serán 
cancelados en el termino de 62 meses a partir de que termine todo tipo de derecho u 
obligación contractual entre el titular y la responsable, tal y como lo señale  el Articulo 11 
del la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Reservándose por parte de SCOD Corporativo el derecho a no cancelar en el termino 
antes señalado los datos personales y/o datos personales sensibles en caso de que el 
titular de los mismos se encuentre dentro de alguno de los supuestos señalados en el 
Articulo 26 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 



Particulares o en su caso a hacer uso del periodo de bloqueo de los datos durante el 
periodo de prescripción de las acciones legales que continúen vigentes entre titular y 
responsable, tal y como lo señala el Articulo 25 del referido ordenamiento legal. 

 
 

Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de 
consentimiento para el tratamiento de datos personales                 
 
                 Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y/o 
datos personales sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar 
el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que 
hemos implementado para ello. 
                
                Para el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), al tratamiento 
de sus datos personales y/o datos personales sensibles , o para revocar su consentimiento 
para el tratamiento de los mismos, podrá hacerlo presentando solicitud por escrito en el 
domicilio de esta empresa o por cualquier otro medio electrónico que haga posible su 
solicitud, dirigida su petición al Asesor Jurídico.  
               
                 La solicitud por escrito debe contener al menos, la información siguiente: (1)En 
caso de ser persona física nombre completo del titular y en caso de que se haga por 
conducto de algún mandatario autorizado, los documentos que avalen dicha autorización. 
En caso de ser persona moral, razon social y denominación comercial, así como nombre 
completo, calidad y documento que acredite las facultades necesarias para realizar dicha 
solicitud de la persona que la representa, (2) dirección, teléfono o correo electrónico u 
algún otro medio para comunicarle la respuesta; (3) la fecha y descripción del documento 
en el que se otorgo a la responsable los datos personales y/o datos personales sensibles; 
(4) la especificación concreta y clara de los datos personales respecto de los cuales desea 
ejercer su derecho y (5) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de 
los datos personales.  
      
                Para efectos de la declaración conducente, el titular de la información podrá 
acreditar su identidad mediante identificación oficial vigente, a través de medios 
electrónicos que haga posible identificarlo fehacientemente u otros mecanismos de 
autentificación permitidos por las disposiciones legales en la materia (correo electrónico, 
fax, telégrafo, correo certificado), y en caso de presentar su solicitud a través de 
representante, deberá acreditarse su identidad y representación, exhibiendo el documento 
en que conste de manera clara su poder y facultades.   
  
                 A la solicitud se le dará respuesta por escrito de su procedencia o 
improcedencia, en un término de 15 (quince) días hábiles posteriores al día de la recepción 
de la petición, si procede,  la responsable contara con un plazo máximo de 15 días hábiles 
pare dar tramite a la solicitud, termino que empezara a correr a partir del día siguiente en 
que fue emitida la respuesta, misma que pondremos a su disposición en su domicilio o sitio 
electrónico. En caso de que la solicitud no proceda se informara el motivo de dicha 
negativa al titular y se  le cocedera el termino de 15 días hábiles que señala el Articulo 45 
del la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares pare 
que interponga el recurso correspondiente, termino que empezara a correr a partir del día 
siguiente en que le fue notificada la respuesta. 
              



                 Si solicita acceso a sus datos personales y/o datos personales sensibles, la 
emisión de estos se llevará a cabo a través de copias simples y/o documentos electrónicos 
tal y como lo señala el Articulo 33  de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y no generaran ningún costo para el titular, condicionado 
dicha emisión, a que previo a la misma, debera cubrirse en caso de ser necesarios por 
parte del solicitante, los gastos de envio y/o el pago de las copias correspondientes, 
requisito que debe ser cubierto por parte del solicitante y hasta que no haya sido 
satisfecho el mismo, no empezara a correr el termino otorgado a la responsable, el cual 
fue señalado en el párrafo anterior, para que haga entrega  de las copias correspondientes             
                 
                  En caso de solicitar su derecho de rectificación, su solicitud deberá  precisar de 
manera clara y concisa las modificaciones que habra que realizarse y debera ir 
acompañada de las documentación que ampare la procedencia de su petición. 
 
 
Medios que le ofrecemos para limitar el uso y divulgación de sus datos 
personales. 
    
                  Para limitar el uso y divulgación de sus datos personales, usted puede 
presentar su solicitud por escrito en los términos del punto anterior, dirigida al Asesor 
Jurídico, en nuestro domicilio o sitio electrónico asesor.juridico@syscom.mx, previa 
acreditación de su identidad. 
    
                    De igual manera usted puede solicitar que se suspenda el envío de mensajes 
promocionales por cualquier medio siguiendo las instrucciones que para tal fin incluimos 
en nuestros envíos, o bien, solicitándolo por correo electrónico a la dirección previamente 
señalada en el párrafo que antecede, indicando claramente el tipo de comunicación 
promocional que desea suspender. 
 
  
Casos en los que podemos transferir sus datos personales 
      
                   Por principio, sus datos personales no serán compartidos, solo cuando sea 
necesario para efectos de facturarle nuestros servicios, y para cumplir con lo establecido 
por las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales, así como organizaciones 
gubernamentales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de los 
medios y mecanismos que dichas dependencias determinen tanto en el presente como en 
el futuro. 
                   
                  Sólo serán los datos personales indispensables para asegurar que reciba los 
productos que adquirió con nosotros, los que sean transferidos a las compañías 
transportistas que subcontratamos para el trasiego de las mercancías, obligándose 
igualmente estas compañías fleteras, al resguardo fiel de los datos proporcionados 
conforme al contrato de prestación de servicios establecido entre ambos y su respectivo 
aviso de privacidad. 
     
                   Asimismo, le informamos que sus Datos Personales Públicos, tales como: 
nombre de su empresa, dirección, correo electrónico, teléfono y página web, podrán ser 
transferidos y tratados dentro y fuera del país sin responsabilidad de sus servidores, por 
personas distintas a esta empresa, conforme a los lineamientos legales establecidos en el 



Articulo 10, Frac. II, de la LFDPPP. En ese sentido, su información puede ser compartida 
con nuestros distribuidores, nuestras sucursales en el país, usuarios  finales y otros 
clientes con la finalidad de promover la comercialización de nuestros productos. 
                   
                   Usted contara con un término de 5 (cinco) días hábiles para manifestar su 
oposición para que dichos datos personales sean transferidos, trascurrido el termino 
señalado previamente, se entenderá que se ha otorgado su consentimiento de manera 
tacita. 
                    
                    Ademas de los supuestos antes señalados la responsable podra transferir 
datos a nivel nacional y/o internacional, sin consentimiento del titular, siempre y cuando se 
encuentre dentro de los supuestos establecidos en el Articulo 37 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
 
Como le avisaremos de los cambios a este aviso 
                
              Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en cumplimiento a futuras disposiciones 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
                
             Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes 
medios: anuncios visibles en la oficina matriz, en nuestras sucursales y centros de 
atención a clientes, así como en nuestra página de Internet: www.syscom.mx 
 DOC 5.1 001 SYS       REV. 003      FECHA REV. 28/03/2015 
 
 
Aviso sobre cookies 
 
                  SCOD Corporativo atreves de los avances tecnológicos y en implementación 
de los mismos bu scara mejorar la eficiencia de su pagina web, por lo que podrá 
almacenar y registrar sus búsquedas y los sitios de nuestra pagina que mas visito. Entre 
algunas de las tecnologías utilizadas se encuentra la de el uso de cookies. Las cookies 
son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por 
cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda 
utilizar. Dicha información nos permitirá identificar al usuario y almacenar los sitios mas 
visitados de nuestra pagina, para otorgarle una mejor y mas sencilla  navegación en 
nuestro sitio web. Precisando que la deshabilitación o cualquier otro ajuste en el uso de 
cookies se encuentran en las opciones del navegador que se utilice. 
 
 
 
 
 
 
	  

	  



 
 
Aviso simplificado. 

SCOD Corporativo, con su domicilio principal en el Blvd. Antonio Ortiz Mena #3411-1, Colonia 
Quintas del Sol de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Mexico, con código postal 31214 y 
teléfono (614) 430-08-16, es responsable del tratamiento de sus datos personales. 

                   Los datos personales y/o datos persoanles sensibles que le solicitemos serán 
utilizados para proveerle los servicios juridicos que nos ha solicitado, decidir su incorporación a 
nuestro grupo de clientes y asociados, ofrecerle ofertas, promociones, capacitación, tramitar 
lineas de credito,  apoyo, información sobre cambios de los productos y novedades 
tecnológicas, así como para contactarlo con fines de obtener su evaluación de la calidad de los 
nuestros servicios. 

                        Usted estará, en todo momento videograbado por las cámaras de seguridad, las 
imágenes captadas  serán utilizadas para su seguridad y de las personas que le acompañen, 
estas son propiedad exclusiva de Syscom y no podrán ser retransmitidas sin que medie 
autorización previa o solicitud expresa de autoridad competente, estos videos, debido a 
procesos internos de captación y almacenaje por parte de nuestro Departamento de Vigilancia, 
tienen una periodicidad de quince (15) días naturales, los cuales podrán prorrogase en caso de 
proceda el Bloqueo de la grabación o por cualquier otra situación que la Ley Correspondiente 
señale. 

                      Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin 
nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado para ello 
(Derechos ARCO saidpacheco@scodcorporativo.com). 

                     Para limitar el uso y divulgación de sus datos personales, usted puede presentar, 
previa acreditación de su identidad, su solicitud en los términos legales conducentes, dirigida al 
Asesor Jurídico en nuestro domicilio saidpacheco@scodcorporativo.com. 

                      Si requiere mayor información, puede acceder a nuestro aviso de privacidad 
completo en nuestra página:  www.scodcorporativo.com  

	  

Aviso para espacios pequeños. 

                      SCOD Corporativo, con domicilio en la Blvd. Antonio Ortiz Mena #3411-1, Colonia 
Quintas del Sol de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Mexico, con código postal 31214 y 
teléfono (614) 430-08-16, utilizará sus datos personales aquí recabados para fines de servicios 
juridicos. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo en: www.scodcorporativo.com 



	  


