
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La protección de sus datos personales es muy importante para nuestra empresa, 
en virtud de ello, éste AVISO DE PRIVACIDAD tiene como objeto, informarle el 
tipo de datos personales que recabamos de Usted, como los usamos, manejamos, 
aprovechamos y con quien los compartimos, para dar cumplimiento a la LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES.  

Check035 SAS de CV con domicilio en Cda. De Miguel Noreña 37-10, col. San José 
Insurgentes, 03900, Benito Juárez, en calidad de responsable de recabar sus datos 
personales, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, su reglamento y demás disposiciones aplicables 
hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad:  

Datos Personales 
Los datos personales que 035 Check trata son:  

Datos de identificación y contacto:  

§ Nombre completo,  
§ Domicilio,  
§ Telefónico fijo y móvil,  
§ Correo electrónico,  

Finalidades del tratamiento de los datos personales 
 

035 Check tratará sus datos para las siguientes finalidades:  

Primarias:  

§ Establecer y verificar la identidad de los usuarios.  
§ Verificar la identidad de aquellas personas que visitan nuestro sitio 
§ Mantener la seguridad e integridad de nuestros sistemas  
§ Abrir, mantener, administrar y dar seguimiento a las cuentas que tiene con 

nosotros  
§ Prestar servicios y asistencia.  
§ Responder a sus preguntas, requerimientos de información, comentarios o 

sugerencias  

 

 



 

 

Secundarias:  

§ Para enviarle actualizaciones sobre los productos o servicios que son de su 
interés, avisos de promociones, ofertas y otra información 035 Check y sus 
filiales.  

§ Para entender sus necesidades y el modo en el que podemos mejorar 
nuestros productos y servicios.Para mejorar nuestro sitio web tomando en 
cuenta sus preferencias.  

Transferencias de datos personales  

Únicamente en los casos descritos en la Ley, tales como: cumplimiento a 
disposiciones legales, requerimiento de autoridades o transferencias entre 
nuestras empresas filiales o subsidiarias, se llevará a cabo la transferencia de sus 
datos personales.  

Derechos del titular respecto a sus datos personales  

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y a conocer los detalles del 
tratamiento de los mismos, a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 
cancelarlos cuando considere que ya no son necesarios para cumplir con las 
finalidades que justificaron su obtención, así como a oponerse a su tratamiento por 
una causa legítima (Derechos “ARCO”). De igual forma, usted puede limitar el uso 
y divulgación de sus datos, o bien, revocar el consentimiento que haya otorgado 
para su tratamiento.  

El mecanismo implementado para el ejercicio de derechos es a través de la 
presentación de la solicitud respectiva al correo electrónico 
contacto@035check.com.mx  

Su solicitud, deberá contener:  

§ El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud;  

§ Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular;  

§ La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y Cualquier 
otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales.  

§ En el caso de solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar, además 
de lo anterior, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación 
que sustente su petición.  



 

De igual forma le comunicamos que ésta empresa no comparte su información 
personal con terceros, en virtud de que sólo es manejada por nuestro personal, 
quien a su vez, tiene una obligación expresa de confidencialidad en el manejo de 
datos de terceros, por tanto, dicha información no es dada a conocer, a menos 
que sea indispensable para el desarrollo del servicio que se le tenga que prestar y 
esto previa autorización escrita de su parte.  

Cookies  

Nuestro sitio web recaba automáticamente determinada información no personal 
sobre el uso de nuestro sitio, la cual se almacena en nuestros servidores para fines 
exclusivamente internos, como pueden ser facilitar su visita a nuestro sitio, mejorar 
su experiencia on-line o para finalidades estadísticas de acceso.  

Las “cookies” nos permitirán adecuar una página web o anuncio a sus intereses y 
preferencias. En la mayoría de los navegadores de Internet usted puede eliminar 
las “cookies” del disco duro de su ordenador, bloquearlas o recibir un aviso antes 
de que se instale una “cookie”. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador 
o la pantalla de ayuda para saber más sobre el funcionamiento de estas tecnologías 
y cómo deshabilitarlas.  

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de modificaciones al presente Aviso de Privacidad. Estas modificaciones 
estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncios 
visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) trípticos 
o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a 
clientes; (iii) en nuestra página de Internet [sección aviso de privacidad]; (iv) o se 
las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.  

Uso de Redes Sociales “Plug-ins”  

Plug-ins ("plug-ins") de las redes sociales facebook.com y Twitter pueden ser 
añadidos en nuestras páginas web. Los servicios asociados son proporcionados 
por las compañías de Facebook Inc. y Twitter Inc., respectivamente 
("Proveedores").  

Facebook es operado por Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, EE.UU. ("Facebook"). Para una visión general del Facebook plug-ins y su 
apariencia, vaya a:  

https://developers.facebook.com/docs/plugins  

 

 



 

Twitter es operado por Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, EE.UU.. Para una visión general de los opciones de Twitter y su aspecto, 
vaya a:  

https://dev.twitter.com/web/tweet-button  

Para más información sobre esto y uso de datos por Facebook o Twitter, así como 
sobre los derechos y posibilidades disponibles para proteger su privacidad en 
estas circunstancias, se puede encontrar en los avisos de protección de datos / 
privacidad de los proveedores:  

Protección de datos / aviso de privacidad emitido por Facebook: 
http://www.facebook.com/policy.php  

Protección de datos / aviso de privacidad emitido por Twitter: 
https://twitter.com/privacy  

Como cliente de alguno de nuestros servicios, nosotros le podemos solicitar 
información que varía dependiendo del tipo de servicio que le brindemos, pudiendo 
ir desde el nombre, dirección teléfono, estado civil, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, correo electrónico, id de empleado, etcétera, hasta datos 
patrimoniales como cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles, entre otros, 
ello con la finalidad de comprobar su identidad, otorgar seguridad, certeza jurídica 
y financiera, en los hechos o actos jurídicos que celebre con nosotros en torno a la 
venta y distribución de bienes y servicios a los cuales nos dedicamos.  

De igual forma le comunicamos que ésta empresa no comparte su información 
personal con terceros, en virtud de que sólo es manejada por nuestro personal, 
quien a su vez, tiene una obligación expresa de confidencialidad en el manejo de 
datos de terceros, por tanto, dicha información no es dada a conocer, a menos que 
sea indispensable para el desarrollo del servicio que se le tenga que prestar y esto 
previa autorización escrita de su parte.  

Aunado a lo anterior, Usted puede limitar el uso y divulgación de su información con 
que nosotros contemos, presentando su solicitud por escrito en nuestras oficinas, o 
bien, vía correo electrónico a la siguiente dirección contacto@035check.com.mx, 
ello con la finalidad de que también pueda ejercer sus derechos ARCO.  

Este aviso de privacidad puede sufrir cambios o actualizaciones, por lo que nos 
comprometemos a mantenerlo informado de ello por éste conducto.  

 


