
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Protección de Datos Personales 

ABESOFT TECHNOLOGIES, S. de R.L. de  C.V. con domicilio en 

Forestal # 24, Colonia Chimali Residencial, Delegación Tlalpan, México, D.F. C.P. 14370, 

dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de 

datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que es 

responsable de recabar sus datos personales, así como del uso que se le dé a los mismos y 

de su protección. 

FINALIDADES QUE ABESOFT TECHNOLOGIES, S. de R.L. de C.V  PERSIGUE PARA LA 
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los productos 

de Software que comercializamos, comunicarle nuevos productos o cambios en los mismos y 

en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con Usted. 

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS Y DE DÓNDE LOS OBTENEMOS: 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

Nombre y/o Razón Social completos, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico, dirección y  

RFC.  Hacemos de su conocimiento que por ningún motivo ABESOFT TECHNOLOGIES, S. 

de R.L. de CV.  le requerirá datos considerados como sensibles de acuerdo a la Ley de la 

materia. Nosotros podemos recabar sus datos personales solamente de usted, cuando nos los 

proporciona directamente. 

MEDIOS PARA PODER ACCEDER, RECTIFICAR SUS DATOS O CANCELAR U OPONERSE A SU 
USO. 

Le informamos que Usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos 

personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para 

dicho fin nos haya otorgado. Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que 

marca la Ley en su artículo 29 al Coordinador de Datos, al responsable de nuestro 

Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en Forestal # 24, Colonia Chimali 

Residencial, Delegación Tlalpam, C.P. 14370  ó  bien, se comunique al teléfono  56 71 90 90.    

TRANSFERECIA DE DATOS PERSONALES 

ABESOFT TECHNOLOGIES, S. de R.L.  de C.V.  Se compromete a no  transferir su 
información personal a terceros sin su consentimiento, salvo lo previsto en el artículo 37 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 



PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

ABESOFT TECHNOLOGIES, S. de R.L. de C.V. Se compromete a limitarse en el uso de sus 

datos personales, única y exclusivamente para elaborarle los documentos que por nuestros 

servicios le prestemos como facturas y otros documentos relacionados.   

CONSENTIMIENTO DEL USO DE DATOS PERSONALES 

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean 
transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su 
consentimiento de forma tácita para ello. 

QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Si usted considera que sus derechos han sido lesionados por alguna conducta de nuestros 

empleados o nuestras actuaciones o respuestas, podrá interponer su queja o denuncia 

correspondiente ante el IFAI, para mayor información consulte la página: www.ifai.org.mx. 

 


