AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES DE ACCEDDE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
Particulares (de ahora en adelante la "Ley") y su Reglamento (de ahora en adelante el "Reglamento"), se emite el
presente Aviso de Privacidad en la forma y términos que se señalan a continuación:
A. RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
Para efectos del presente aviso ACCEDDE S.A. DE C.V. SOFOM ENR (En adelante el “Responsable” o
“ACCEDDE”, indistintamente), con domicilio en Calle Reforma número 1010, Colonia Jesús, C.P. 44200,
Guadalajara, Jalisco, le hace saber que es responsable de la obtención, uso (acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia, o disposición de datos personales) divulgación o almacenamiento de datos
personales (de ahora en adelante el "Tratamiento"), aún los sensibles, por cualquier medio.
B. INFORMACIÓN A RECABAR
Conforme a lo anterior, te informamos que ACCEDDE obtendrá tus datos personales a través de la siguiente
forma:
Personalmente: Cuando nos proporcionas tus datos de forma física y personal para comenzar o gestionar una
relación contractual con ACCEDDE.
Directa: Cuando proporciones tus datos personales para efectos de la relación contractual con el Responsable,
ya sea a través de correo electrónico y/o vía telefónica.
Las categorías de datos personales a recabar y sujetas a tratamiento son:
a)
b)
c)
d)

Datos de identificación
Datos académicos
Datos y referencias laborales
Datos financieros

ACCEDDE no recaba datos sensibles para su tratamiento.
C. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Tratamiento de datos personales del titular, y salvo que el titular disponga lo contrario a través del medio
descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene como finalidades ser usados para:








Contratación.
Identificación de riesgo en la contratación.
Estudios de mercado.
Información de antecedentes penales.
Notificaciones sobre cambio en condiciones.
Atender requerimientos legales de autoridades competentes.
Solicitar referencias laborales a terceros.

Las finalidades previamente descritas, dieron origen y son necesarias para la relación jurídica con ACCEDDE.
Asimismo, ACCEDDE, podrá utilizar tus datos personales para la finalidad secundaria señalada a continuación:


Proporcionar referencias laborales a terceros

En caso de que no desees que se utilicen tus datos para estos fines secundarios por favor selecciona la
siguiente casilla:
No deseo que mis datos sean utilizados para las finalidades secundarias descritas anteriormente.
Tus datos personales nunca serán utilizados para fines mercadotécnicos, publicitarios o comerciales.
D. OPCIONES Y MEDIOS CON LOS QUE ACCEDDE CUENTA PARA LIMITAR EL USO O
DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES
Podrás limitar el tratamiento de tus datos personales de la siguiente forma:
I. El uso, siguiendo las instrucciones indicadas en el último párrafo del apartado C.
II. La divulgación, siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado G.
III. Dirigiendo la solicitud correspondiente al correo electrónico del Titular Jurídico para ejercer tus derechos
ARCO conforme a los lineamientos establecidos en el apartado F.
E. MEDIOS AUTOMÁTICOS PARA RECABAR DATOS PERSONALES.
Accede solamente utiliza cookies y/o web beacons para facilitar la navegación en el sitio web
https://accedde.com
F. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL TITULAR.
Con el objeto de proteger los datos personales, la privacidad y confianza de nuestros clientes y usuarios,
ponemos a tu disposición el correo electrónico derechos.arco@accedde.com, en donde como titular, en
cualquier momento puedes limitar el uso o divulgación de tus datos personales, así como negar o revocar la
autorización para su tratamiento, mediante el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición que la Ley prevé.
Podrás dirigir tu solicitud a través de:
a) Una solicitud utilizando el “Formato para el Ejercicio de los Derechos ARCO” proporcionado por ACCEDDE
que se encuentra disponible a través de la página de internet www.accedde.com, que deberá ser enviada al
correo electrónico derechos.arco@accedde.com cumpliendo con todos los requisitos señalados en la
solicitud de derecho ARCO.
b) Una solicitud por escrito que deberá presentarse en el domicilio ubicado en Calle Reforma número 1010,
Colonia Jesús, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco, Teléfonos (33) 3826 2414 y 02 79 y/o el 800 9990 357
acompañada del formato disponible conforme a lo establecido en el punto a) anterior y copia de tu
identificación oficial.
Respecto de la solicitud deferida, tendrá una respuesta en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a
partir de la fecha en que se recibió dicha solicitud. Si la solicitud resulta procedente, esta se hará́ efectiva dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el Responsable comunique la respuesta.
En caso de que la información proporcionada en tu solicitud sea errónea o insuficiente, o no se acompañen los
documentos necesarios para acreditar tu identidad o la representación legal correspondiente, o cualquier otro
que sea necesario para ejercer tus derechos; dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de tu

solicitud, requeriremos la subsanación de las deficiencias para poder dar trámite a la misma. En estos casos,
contaras con diez días hábiles para atender el requerimiento de subsanación, contados a partir del día siguiente
en que lo hayas recibido. La solicitud correspondiente se tendrá́ por no presentada si no respondes dentro de
dicho plazo.
En el supuesto de que tuvieras un crédito activo (vencido o por vencer) con nosotros, ACCEDDE no podrá hacer
modificaciones a tus datos personales. Para lograr esto, será necesario que primero pagues tu crédito y una vez
liquidado, sigas el proceso descrito anteriormente.
Recuerda que, en caso de insatisfacción o incumplimiento de parte nuestra, podrás acudir ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para solicitar el
inicio del procedimiento de protección de derechos.
Como titular, serás responsable de mantener actualizados tus datos personales en posesión de ACCEDDE. Por
lo anterior, nos garantizas y respondes, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de
los datos personales facilitados, y te comprometes a mantenerlos debidamente actualizados, comunicando
cualquier cambio al Responsable.
G. TRANFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Accede puede transferir tus datos
personales a:

Las autoridades competentes
Empresas relacionadas y
subsidiarias de ACCEDDE

Terceros proveedores de servicios

Terceros que soliciten referencias
laborales*

Razones

Para
el
cumplimiento
de
las
obligaciones legales que se derivan de
la relación contractual entre el titular de
datos personales y el responsable.
Para
el
cumplimiento
de
las
obligaciones legales que se derivan de
la relación contractual entre el titular de
datos personales y el responsable.
Para
el
cumplimiento
de
las
obligaciones legales adquiridas con
ACCEDDE o por cualquiera de las
empresas afiliadas y subsidiarias de
ACCEDDE.
Para referencias laborales del prestador
de servicios de ACCEDDE.

Terceros derivado de un reestructura
corporativa, incluyendo la fusión,
consolidación, venta, liquidación o
transferencia de activos

Para
el
cumplimiento
obligaciones jurídicas.

de

las

Otras transmisiones previstas en la
LFPDPPP citada y su Reglamento.

Para
el
cumplimiento
obligaciones legales.

de

las

¿Puedes limitar o
cancelar la
transferencia de tus
datos?
No

No

No

Sí

No

No

Los terceros y las entidades receptoras de datos personales, asumen las mismas obligaciones y/o
responsabilidades de ACCEDDE, de conformidad con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad.
Para la transferencia indicada con asterisco (*) requerimos tu consentimiento, el cual nos estas otorgando al
aceptar este aviso de privacidad. En caso de que no desees que tus datos sean transferidos para referencias
laborales, por favor corrobora que hayas selecciona la casilla referida en el inciso C
Recuerda que puedes solicitar la revocación de tu consentimiento en cualquier momento conforme a lo referido
en el siguiente inciso E.
El titular de datos personales que presenta cualquier solicitud para entablar una relación jurídica con ACCEDDE,
acepta la transferencia de sus datos personales, en la forma y términos descritos en el presente Aviso de
Privacidad.
H. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
En cualquier momento, podrás revocar tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales, siempre y
cuando, dicha revocación sea legitima y no suponga la imposibilidad de cumplir obligaciones derivadas de una
relación contractual vigente entre ACCEDDE y tú.
Puedes solicitar en cualquier momento la revocación de tu consentimiento, siguiendo el procedimiento referido
en el inciso F. La negativa respecto al tratamiento de tus datos personales para estas finalidades y/o
transferencias, no vulnerará tu relación contractual con ACCEDDE.
I.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
Aviso de Privacidad. Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad, le será informado a través de
cualquier de los siguientes medios:





Avisos en las sucursales de ACCEDDE.
Avisos en el portal de internet de ACCEDDE (www.accedde.com)
Correo electrónico proporcionado por el titular de datos personales.
Cualquier otro medio de comunicación público o privado previsto en los contratos que amparan las
operaciones celebradas entre ACCEDDE y el Titular de datos personales.

J. COMO CONTACTARNOS:
Domicilio: Calle Reforma No. 1010, Col. Jesús, C.P.44200, Guadalajara, Jalisco.
Correo Electrónico: avisodeprivacidad@accedde.com
derechos.derechos.arco@accedde.com
Teléfonos: 33 3826 2414, 3826 02 79 o bien en el 800-999-0357
FIRMA DE CONFORMIDAD

___________ ______________
(Nombre y Firma)

Fecha de última actualización: Julio del 2020.

