Aviso de Privacidad Distribuidores y Clientes
HELVEX, S.A. DE C.V. con domicilio en Calzada Coltongo número 293, Colonia
Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México D.F.
e
intercompañias: GRUPO HELVEX S.A. DE C.V., FUNDACION HELVEX A.C.,
PRODUCTOS RESIDENCIALES INTERMEDIOS S.A. DE C.V., METALVEX S.A.
DE C.V., INDUSTRIAS PULITEC S.A. DE C.V., ALFA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.,
SANIVEX S.A DE C.V. (Responsables), le informamos que en cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (LFPDPPP), su información o datos personales que nos
proporciona con motivo de la relación que usted tenga con cualquiera de los
Responsables, serán protegidos y tratados de conformidad con los principios de
privacidad previstos por la propia LFPDPPP y en atención a los términos
establecidos en el presente Aviso de Privacidad.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, Helvex, S.A. de
C.V. recaba sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los
proporciono directamente; cuando visito nuestro sitio de Internet o utilizo nuestros
servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que
están permitidas por la ley.
Los datos personales que nos proporcione como
cliente potencial, los utilizaremos para:

distribuidor, cliente o

a) Las siguientes finalidades (finalidades primarias) que son necesarias para
el servicio que solicita:
 Darlo de alta en las bases de datos internas.
 Proveerle un bien y/o servicio.
 Elaboración y celebración de contratos con el distribuidor que en su caso se
requieran.
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas.
 Dar seguimiento a la relación comercial.
 Responder consultas.
 Análisis estadístico y de mercado.
 Atender requerimientos legales de las autoridades competentes.
 Actualizar datos.
 Proporcionar información sobre promociones, programas de lealtad,
productos y servicios técnicos relacionados con los bienes adquiridos y
vinculados con la relación jurídica.
Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán datos
personales de:

Identificación: Nombre Completo, datos de identificación oficial (credencial IFE),
comprobante de domicilio, Registro Federal de Contribuyentes.
Contacto: Teléfono personal, teléfono de oficina, fax, número de móvil, correo
electrónico.
Laborales: Compañía que representa
Financieros: Plazos de créditos solicitados, montos solicitados, créditos
otorgados.
Patrimoniales: Deudas, ingresos, números de cuenta Bancaria.
b. Finalidades que no dieron origen ni son necesarias para la relación
jurídica (Finalidad Secundaria).
• Invitarle a eventos relacionados con los bienes y productos de la red de
Distribuidores Autorizados, entre otros;
• Informarle sobre promociones, descuentos, servicios, publicaciones, productos y
novedades de la red de Distribuidores Autorizados.
• Realizar encuestas.
Para alcanzar estas finalidades se tratarán únicamente:
Datos de Identificación: Nombre Completo, fecha de nacimiento, estado civil,
sexo, ocupación, oficio, grado máximo de estudios.
Datos de Contacto: Teléfono personal, teléfono de oficina, dirección, correo
electrónico.
En caso de SI estar de acuerdo con la presente transmisión marque el
siguiente recuadro _________
En caso de NO estar de acuerdo con la presente transmisión marque el
siguiente recuadro _________
El plazo para manifestar su negativa para el aprovechamiento de sus datos
personales para las finalidades secundarias es de 5 días hábiles.
Se declara que para dar cumplimiento a las finalidades señalada en el inciso b, no
se utilizarán datos personales financieros y patrimoniales.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá
ser un motivo para negarle los servicios solicitados.
Nos comprometemos a que sus datos personales serán tratados bajo medidas de
seguridad adecuadas, siempre garantizando su confidencialidad. Asimismo, la

obtención de su consentimiento expreso, cuando el caso así lo amerite, se hará
bajo los procedimientos que los Responsables establezcan de conformidad con el
procedimiento establecido en ley.
Aceptación de manera personal
Cuando los Datos Personales se obtengan personalmente del titular, Helvex
S.A. de C.V. pondrá a tu disposición el presente Aviso de Privacidad en el
momento en que sean recabados tus Datos Personales y de una forma clara y
fehaciente, por medio de los formatos que Helvex S.A. de C.V. utiliza o llegare a
utilizar para tal efecto. Además, a través de dichos formatos, Helvex S.A. de C.V.
recabará la aceptación o negación del consentimiento del titular para someter
dichos datos a las Finalidades del Tratamiento establecidas en el presente Aviso
de Privacidad.
Aceptación tácita
Con base en lo establecido en el artículo 35 de la Ley, el contenido de este Aviso
de Privacidad, así como cualquier modificación o adición al mismo te serán dadas
a conocer por cualquiera de los medios establecidos por la empresa, y en caso
que no manifiestes oposición al contenido y alcances de los mismos dentro de un
periodo 10 días contados a partir de la fecha en la que Helvex S.A. de C.V. te
informe sobre el Aviso de Privacidad o sus modificaciones, se entenderá
que otorgas tu consentimiento tácito para Helvex S.A. de C.V. efectúe el
tratamiento de tus Datos Personales con base en las Finalidades del Tratamiento
establecidas en el Aviso de Privacidad.
Helvex S.A. de C.V. hace de su conocimiento los casos en que no será necesario
el consentimiento para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo
dispuesto en el ART. 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares que establece:
I. Esté previsto en una Ley;
II. Los datos figuren en fuentes de acceso público;
III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;
IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación
jurídica entre el titular y el responsable;
V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un
individuo en su persona o en sus bienes;
VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la
prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de
servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar
el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de
Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento

VII.

de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u
obligación
equivalente, o
Se dicte resolución de autoridad competente.

Visitantes en página de Internet
Se tratará sus datos personales con la finalidad de darle soporte técnico y llevar el
control en sistemas internos y obtener información respecto de sus hábitos de
navegación. Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se
tratarán los siguientes datos personales: nombre, dirección IP, vínculos que sigue
y sitios que visita.
Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales
USO DE "COOKIES" Y "WEB BEACONS"
Con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros usuarios en cualquiera de
nuestros Sitios, se podrán utilizar "cookies" y/o "web beacons".
Las "cookies" son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en
una página de Internet para recordar algunos datos sobre este usuario, entre
ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor,
nombre y contraseña. Por su parte, las "web beacons" son imágenes insertadas
en un página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para
monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información
sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha
página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos "cookies" y "web beacons" para obtener información
personal de Usted, como la siguiente:
• Las páginas de Internet que visita;
• Los vínculos que sigue;
• La dirección IP; y
• El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas “cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo
hacerlo, consulte el menú de ayuda de su navegador. Tenga en cuenta que, en
caso de desactivar las "cookies", es posible que no pueda acceder a ciertas
funciones personalizadas en nuestros sitios web.

Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos
personales
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
contenidos en la Legislación mediante formulario que podrá solicitar a la siguiente
dirección electrónica datospersonales@helvex.com.mx
y ponerse en contacto
con nuestro encargado de datos personales (el “Administrador de Privacidad”).
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos
para el ejercicio de sus Derechos ARCO y revocación del consentimiento.
Cambios o modificaciones al aviso de privacidad y Aviso de Vulneración
Los Responsables se reservan el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones a su aviso de privacidad, en el entendido de que
toda modificación al mismo se le hará conocer a usted por medio de la
publicación de un aviso en la página de internet www.helvex.com.mx por lo que
le recomendamos verificarla con frecuencia.
Transferencias de sus datos personales.
Le informamos que como Responsables no venderemos ni prestaremos sus
datos personales a ningún tercero. Los Responsables, atendiendo a la
naturaleza de su relación como distribuidor, cliente; únicamente podrá transferir
sus datos personales dentro y fuera del país a la red de intercompañias que
integran “Grupo Helvex, S.A. de C.V.” (señaladas en este Aviso de Privacidad) y
serán tratados para el cumplimiento y mantenimiento de la relación jurídica entre
usted y los Responsables, así como para los fines relacionados con los servicios,
publicaciones, productos y novedades que conforma la oferta comercial de la
marca Helvex, en su caso. Las empresas que integran “Grupo Helvex” se rigen
bajo la misma política de respeto y protección hacia y para nuestros clientes por lo
que garantizamos el mismo nivel de protección y compromiso en el tratamiento de
sus datos personales.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso o divulgación de su información
personal usted puede:
Inscribirse en el Registro Público para evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor con la finalidad de que sus datos no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o
servicios. Para mayor información sobre este registro usted puede consultar el
portal de internet de la PROFECO o bien ponerse en contacto con esta.

Helvex, S.A. de C.V., se reserva el derecho a modificar el presente aviso de
privacidad, mismo que se anunciará en www.helvex.com.mx

Manifiesto mi consentimiento para el tratamiento, uso y, en su caso transferencia
de mis datos personales y patrimoniales con lo previsto en el presente aviso.

_____________________________
Nombre y Firma
Última actualización: 21/11/2013

