PROESA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.
Av. 4 Oriente SN, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul
Cd. del Carmen, Campeche, México
Conmutador : (938) 384-46-33

http://proesaelectronica.com

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Con fundamento en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, hacemos de su conocimiento que PROESA
ELECTRÓNICA, S.A DE C.V., mejor conocido como PROESA ELECTRÓNICA, con
domicilio en calle AV. 4 ORIENTE SN, colonia PUERTO INDUSTRIAL PESQUERO
LAGUNA AZUL, Ciudad DEL CARMEN, municipio o delegación CARMEN, C.P. 24140,
en la entidad de CAMPECHE, país MEXICO, y portal de internet
HTTP://PROESAELECTRONICA.COM, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
• Para otorgarle nuestros servicios
• Para verificar y confirmar su identidad y para considerarlo como Cliente, Colaborador,
Proveedor y/o distribuidor.
• Para proveer los servicios y productos que ofrecemos, así como actividades afines
(Procesar órdenes de compras, convenios, contratos, informes de servicios y
facturación)
• Mercadotecnia y publicitaria
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Para ofrecer ofertas, promociones, capacitación, consultoría y proporcionarle
información sobre los productos y servicios que ofertamos.
• Para solicitar evalué la calidad de nuestros servicios y productos.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Para ofrecer ofertas, promociones, capacitación, consultoría y proporcionarle
información sobre los productos y servicios que ofertamos.
[ ] Para solicitar evalué la calidad de nuestros servicios y productos.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
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Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
• Nombre o razón social.
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Clave única de Registro de Población (CURP) en el caso de ser persona física.
• Fecha de nacimiento en el caso de ser persona física o Fecha de Constitución de la
empresa.
• Nacionalidad
• Domicilio
• Teléfono particular
• Teléfono celular
• Correo electrónico
• Firma autógrafa.
• Puesto o cargo que desempeña.
• Domicilio de trabajo.
• Correo electrónico institucional.
• Teléfono institucional.
• Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación.
• Información fiscal.
• Ingresos.
• Datos bancarios.
• Datos de contacto.
• Datos laborales.
• Datos financieros (cuando aplique)
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con
las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Requiere del
consentimiento

SAT

Facturación de los servicios y productos,
pago de impuestos

No

Casas clasificadores

Para la realización de inspecciones

No

Consultores

Campañas de marketing y publicidad

Sí

Compañías transportistas (paquetería y
mensajería)

envío de productos

Sí

Distribuidores, atención al cliente,
departamento de calidad, nuestras
sucursales y otros clientes.

Para promover nuestros servicios y
productos.

Sí
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Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a
continuación no manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos
lo ha otorgado:
No autorizo, que se lleven a cabo las siguientes transferencias de mis datos
personales:
Destinatario de los datos personales
Consultores

Finalidad

Selecciona

Campañas de marketing y publicidad

Compañías transportistas (paquetería y
envío de materiales
mensajería)
Distribuidores, atención al cliente,
Para promover nuestros servicios y
departamento de calidad, nuestras sucursales
productos.
y otros clientes.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a
su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y
Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a
revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva por escrito en el domicilio de esta empresa y/o vía correo electrónico
a través del siguiente medio:
 Correo electrónico: calidad@proesaelectronica.com
 Dirigida al departamento de datos personales: Asesor jurídico
 Domicilio de Proesa Electrónica: calle Av. 4Oriente SN, colonia Puerto Industrial
Pesquero Laguna Azul, Ciudad del Carmen, municipio o delegación Carmen,
C.P. 24140, en la entidad de Campeche, país México

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
Presentando solicitud por escrito en el domicilio de Proesa Electrónica
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b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Debe contener al menos, la información siguiente:
I. Su nombre y apellidos, o los de su representante, domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta;
II. Los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, el de su representante;
III. La descripción clara y precisa del documento en el que fueron utilizados sus datos
personales;
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales desea
ejercer su derecho y
V. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales. Le informamos que será necesaria declaración en comparecencia personal
del titular de los datos y acreditar su identidad mediante identificación oficial vigente, y
en caso de presentar su solicitud a través de representante, además de la declaración
en comparecencia personal de éste, deberá acreditarse la identidad y representación,
exhibiendo el documento en que conste fehacientemente el poder y sus facultades.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 días hábiles cómo plazo máximo
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
A la solicitud se le dará respuesta por escrito y se le comunicará vía correo electrónico.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
La reproducción de estos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo
electrónico, o bien, podrá consultarlos directamente en nuestras oficinas.
f) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los
siguientes medios:
Nuestra página de internet http://proesaelectronica.com y los números telefónicos +52
(938) 3844632 con 3 líneas.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a
Proesa Electrónica, S. A. De C.V. a la dirección: calidad@proesaelectrónica.com
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su
solicitud se regirán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior. En caso
de que su solicitud resulte procedente, Proesa Electrónica lo registrará en el listado de
exclusión correspondiente.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Desde 1978… Soluciones en Navegación, Radiocomunicación y Telefonía Satelital

PROESA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.
Av. 4 Oriente SN, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul
Cd. del Carmen, Campeche, México
Conmutador : (938) 384-46-33

http://proesaelectronica.com

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios
en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: carteles visibles en nuestras instalaciones, y
centros de atención a clientes, así como en nuestra página de internet
http://proesaelectronica.com.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Cuando por necesidad el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas, éstos
cambios se darán a conocer en nuestra página de internet http://proesaelectronica.com
El presente AVISO DE PRIVACIDAD se modificó por última ocasión el 24 de julio de 2018.
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