Calzada del Valle, #400, Ed. 3, Moll del Valle piso 8,
Colonia del Valle, San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66220.
Teléfono: (81) 1932 5500

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley"), CODEX TEK, S.A.P.I. de
C.V. (“CODEX TEK”) protege y salvaguarda sus datos personales para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración,
así como el tratamiento no autorizado de sus datos personales.
Finalidad.
Toda la información personal o de su empresa que proporcione o haga del conocimiento de CODEX TEK, será utilizada para cumplir
con el objeto de la relación que ha dado origen al tratamiento de los Datos Personales o bien para llevar a cabo el objeto de la
sociedad como lo es la realización de todo tipo de actividades, que se relacionen directa o indirectamente con la industria del
software y/o las tecnologías de la información, para llevar a cabo algún servicio que haya solicitado, realizar cualquier notificación o
contacto necesario relacionada con la prestación del servicio, , entre otros.
¿Qué información recopilamos?
Los datos personales que usted libre y voluntariamente nos proporcione, de manera física, verbal, través de nuestro web site
("Portal"), redes sociales, correo electrónico o mediante la utilización de nuestros servicios en línea, los cuales podrán incluir sin
limitar, su nombre o denominación social, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico, intereses y gustos personales,
información laboral, , país de residencia, sexo, fecha y lugar de nacimiento, datos bancarios y financieros, clave del Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), institución en donde realiza o realizó sus estudios, entre otros
(los “Datos Personales”).
¿Con quién compartimos su información?
Se podrá transferir los Datos Personales recabados a, corresponsales , agentes, colaboradores y asociados, con quienes tenemos
celebrados acuerdos de confidencialidad y de protección de datos personales, en el entendido que sólo se les permitirá el acceso a
sus datos personales para cumplir con la prestación de los servicios contratados para los mismos fines establecidos en este Aviso de
Privacidad de conformidad con el artículo 37 de la Ley y que además el consentimiento otorgado por usted abarca esta
transferencia.
Medidas de seguridad y control para la protección de sus datos personales.
CODEX TEK tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales,
mismos que igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios con los que contratamos, sus datos se
almacenan y son protegidos para evitar su pérdida, uso indebido o alteración.
Derechos ARCO.
De conformidad con los Ordenamientos, el Titular de derechos, por su propio derecho o a través de su representante legal, podrá
solicitarle a CODEX TEK en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición (“Derechos ARCO”) respecto a los
Datos Personales que le conciernen.
Cambios al Aviso de Privacidad.
CODEX TEK tiene el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad,
con motivo de reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos. Estas modificaciones estarán disponibles a los titulares a través de los medios siguientes: Anuncios visibles en
nuestras, portal, redes sociales o se la haremos llegar al último correo electrónico que nos ha proporcionado.
Para más información comuníquese enviando un correo electrónico: derechosarco@ciserus.com ; teléfono (81) 1932 5500, en
Calzada del Valle Oriente, #400 Ed 3, piso 8, colonia Valle, San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, CP. 66220

