
 
                    Naucalpan de Juarez, Estado de México a 16 de Junio de 2014. 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

PROVEM, S.A. de C.V., con domicilio  en Calzada San Esteban Número 71 B Col; Lázaro Cárdenas Municipio; 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53560, es el responsable del tratamiento y protección de datos 
personales de los clientes y proveedores de PROVEM, S.A. DE C.V., de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que al respecto informa lo siguiente: 

Sabedores de la importancia que reviste el cumplimiento de las disposiciones legales, PROVEM, S.A. DE C.V., 
expresamos nuestro interés para que los datos personales que recabamos y manejamos queden resguardados 
al margen de cualquier uso indebido de los mismos, por lo que nos responsabilizamos para lograr optimizar su 
información sin otro fin que el de servir fielmente a quienes nos confían sus datos personales sean persona 
FISICA O MORAL. 

Los datos personales listados a continuación son los que se solicitan y se han solicitado en su totalidad o 
parcialmente, ya sea de personas físicas o morales: 

• Nombres propios o de colaboradores. 
• Números de teléfonos móviles o fijos. 
• Direcciones de correo electrónico. 
• Direcciones físicas o laborales. 
• Registros Federales de Contribuyentes. 
• Datos Bancarios. 

Los datos arriba mencionados serán utilizados, única y exclusivamente, para las operaciones regulares de 
PROVEM, S.A. DE C.V., y estos datos no se trasladaran  a terceras personas o empresas. 

Algunos da los datos son considerados como sensibles según la ley de protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. Le informamos que el Responsable no recaba ni trata datos personales sensibles. 
 
El Responsable tratará los datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir con 
las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y/o de conformidad con lo que establezcan las 
disposiciones legales aplicables.  
 
Comunicación de sus Datos a Terceros 
 
En el caso de clientes que solicitan crédito, para que PROVEM, S.A. DE C.V. pueda otorgárselo, el 
Responsable transfiere sus datos personales a una empresa externa de investigación que es contratada por 
PROVEM, S.A. DE C.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Para lo anterior, se le envía al cliente un documento por el cual el representante legal firma de autorizado para 
que se lleve a cabo la investigación por la referida empresa de investigación. Una vez que concluye la 
investigación, la empresa externa de investigación le envía un reporte del cliente al Responsable, el cual se 
anexa en su expediente. 
 
En el caso de proveedores o clientes que no soliciten crédito, El Responsable no transfiere los datos personales 
a terceros; sin embargo, en caso de que medie requerimiento oficial, el Responsable podrá transferir los datos a 
la autoridad requirente.  
 
Ejercicio de Derechos ARCO 
 
En los casos previstos por las disposiciones legales de la materia, el titular de los datos personales puede en 
todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto del tratamiento 
que el Responsable da a sus datos personales. En caso de que el titular sea menor de edad, el ejercicio de los 
derechos ARCO corresponde a su(s) padre(s), tutor o representante. Para ejercer cualquiera de los derechos 
ARCO se deberá: a) presentar la solicitud respectiva en el domicilio ubicado en Calzada San Esteban Número 
71 B Col; Lázaro Cárdenas Municipio; Naucalpan de Juarez Estado; México, C.P; 53560 o bien, enviarla al 
correo electrónico:info@provem.com; b) acreditar la identidad a través de la presentación o envío de copia de 
documento de identificación oficial, exhibiendo también el original para su cotejo, o bien la personalidad del 
representante a través de instrumento público, carta poder firmada ante dos testigos o declaración en 
comparecencia personal y; c) en caso de solicitud de rectificación, presentar la documentación que sustente 
dicha petición. El Responsable atenderá la solicitud y en un plazo no mayor de 20 días, comunicará la 
determinación correspondiente en el domicilio antes señalado, o bien al correo electrónico por medio del cual se 
hizo llegar la solicitud, según sea el caso. 
 
En caso de duda acerca de cómo ejercer los derechos ARCO, podrá ponerse en contacto con el Responsable a 
través del correo electrónico info@provem.com, o bien en el domicilio mencionado. 
 
 
Revocación del Consentimiento y Limitación al Tratamiento de sus Datos 
 
Adicionalmente, cuando la Ley así lo permita, el titular de los datos personales podrá limitar o revocar el 
consentimiento que, en su caso, haya otorgado a el Responsable para el tratamiento de los datos personales.  
 
Para limitar o revocar el consentimiento deberá presentar la solicitud respectiva y acreditar la identidad, o en 
caso de ser aplicable, la personalidad del representante, de acuerdo a lo establecido en la sección anterior del 
presente Aviso de Privacidad. El Responsable atenderá su solicitud y en un plazo no mayor de 20 días 
comunicará la determinación correspondiente en el mismo domicilio en el que se presentó la solicitud, o bien, 
en el correo electrónico por medio del cual se hizo llegar la solicitud, según el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
El Responsable podrá realizar cambios al presente Aviso de Privacidad, en cuyo caso, se podrá conocer las 
modificaciones y/o actualizaciones al mismo en el sitio web www.provem.com, o bien solicitándolo 
directamente al personal de PROVEM, S.A. de C.V. 
 
 
Manifiesto que he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones del presente aviso de privacidad 
puesto a mi disposición por el Responsable, por lo que otorgo mi consentimiento para el tratamiento de  datos 
personales en términos de lo establecido en el presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
                            Fecha 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
                    Nombre y firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANTA MEXICO 
Calzada San Esteban No. 71-B, 
Col. Lázaro Cárdenas, Naucalpan, Edo  
de México, C.P.: 53560 
Tel. :(55) 55 76 06 46  

PLANTA QUERETARO 
Av. Industria de la Transformación 
No. 646, Parque Industrial 
Querétaro, Santa Rosa Jauregui, 
Querétaro,  C.P.: 76220 
Tel.: (442) 221 63 06  
 

PLANTA SONORA 
Camino al Colegio Irlandés  No. 609-A  
Casi esq. Con Blvd Enrique Mazón, 
Col. Café Combate, Hermosillo, Sonora 
CP. 83165 
Tel.: (662) 285 06 50  
 

 


