AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso de Privacidad da cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la cual puede consultar, entre otros, en el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a través de su sitio web: www.ifai.org.mx,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. Es aplicable a cualquier
información concerniente a la persona identificada o identificable (en lo sucesivo “Datos Personales”)
de los Titulares (persona física a quien corresponden los Datos Personales), que por cualquier causa
se encuentren en posesión de Advance Services International, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “ADSI”).
ADSI está comprometido a salvaguardar la confidencialidad de los Datos Personales (incluyendo, en
su caso, datos considerados como sensibles). Las bases de datos de ADSI cuentan con medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten la protección de datos contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o Tratamiento no autorizado, lo que permite asegurar
que la privacidad y confidencialidad estén siempre protegidas en términos de la Ley.
El presente Aviso detalla el tratamiento y la transferencia de los Datos Personales así como las
medidas adoptadas por ADSI para la protección de Datos Personales. La persona que mantenga
relación jurídica con ADSI es responsable de hacer llegar a los Titulares el presente Aviso.
Los Datos Personales que ADSI requiera obtener de los Titulares así como su uso, divulgación, manejo,
almacenamiento, transferencia, aprovechamiento, disposición de datos o cualquier acción de acceso
(en lo sucesivo de manera conjunta “Tratamiento”), se destinarán exclusivamente a las actividades de
negocio de ADSI, incluyendo la celebración de contratos y/o la prestación de servicios informáticos y
de soporte técnico; así como para dar cumplimiento a las leyes y políticas que regulan las funciones y
actividades de ADSI. Estos datos, en su mayoría, son proporcionados por la persona que mantiene la
relación jurídica con ADSI; sin embargo, ADSI puede obtenerlos de alguna Fuente de Acceso Público
con el fin de cerciorarse que la información fue recopilada de manera correcta y completa.
En atención a lo anterior, ADSI podría revelar o transferir, dentro o fuera del país, Datos Personales a
entidades relacionadas con ADSI, autoridades y organismos autorregulatorios en el ejercicio de sus
funciones, proveedores de servicios contratados por ADSI o si alguna ley o proceso legal así lo
requiera.
Los Titulares o representantes legales relacionados a la persona tienen derecho en cualquier momento
a: i) acceder a los Datos Personales en posesión de ADSI, ii) rectificarlos cuando sean inexactos o
incompletos, siempre y cuando no resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, iii) cancelar
sus datos, salvo que pudiera causar perjuicios a terceros o por situaciones previstas en la Ley, iv)
oponerse al Tratamiento de los mismos por causa legítima.
Los Titulares o representantes legales podrán ejercer los derechos señalados en la Ley, mediante
escrito dirigido a ADSI, el cual deberá contener y acompañar lo siguiente:
1
Nombre, domicilio y cualquier otro medio para comunicar la respuesta.
2
Documentos que acrediten su identidad.
3
Descripción clara y precisa de los Datos Personales sobre los que se busca ejercer alguno
de los derechos mencionados en la Ley.
4
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales.
5
Para solicitudes de rectificación, deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar
la documentación que sustente su petición.
ADSI le comunicará al Titular, en un lapso no mayor a 20 días naturales, contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud correspondiente, la determinación adoptada. En caso de que resulte
procedente se hará efectiva dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que ADSI
comunique la respuesta.
Tratándose de solicitudes de acceso a Datos Personales, la entrega se hará previa acreditación de la
identificación del solicitante o representante legal, según corresponda. La entrega de los Datos
Personales será gratuita, debiendo cubrir el Titular únicamente los gastos justificados de envío o el
costo de reproducción en copias.
ADSI mantendrá el presente Aviso así como sus modificaciones, a través de su sitio web:
www.adsintl.net
En caso de dudas relacionadas al Tratamiento, o en caso de no consentir la Transmisión de sus Datos
Personales, agradeceremos se ponga en contacto con nuestra Dirección Administrativa a la dirección
de correo electrónico Direccion.Administrativa@adsintl.net o al teléfono 5208 7656, con domicilio en
Montecito 38 piso 14 oficina 21, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito Juárez, México D. F.

