Política de Aviso de Privacidad
Para STEFANINI MEXICO la protección de sus datos personales es muy importante, razón por la cual este
AVISO DE PRIVACIDAD es elaborado y tiene como fin informarle el tipo de datos personales que recabamos
de Usted, cómo los usamos, manejamos, aprovechamos, y con quien los compartimos.
I.- IDENTIDAD DEL RESPONSABLE:
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así
como su reglamento y lineamientos, hacemos de su conocimiento que STEFANINI MEXICO S.A. DE C.V., con
domicilio en Calle Miguel de Cervantes Saavedra N. 193 Int. 902, colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11520, Ciudad de México, con portal de internet www.stefanini.com.mx/avisodeprivacidad, por sí misma
o por medio de cualquiera de sus empresas relacionadas, filiales o subsidiarias, es responsable de recabar,
almacenar, usar y proteger sus Datos Personales, en cumplimiento de los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
II- ¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS DE USTED?
Como usuario de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal que varía según el
caso, a través de oficinas corporativas; correo electrónico; página web y/o teléfonos, relativa a:
Datos personales
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, la cual incluye la siguiente
información y/o documentación: nombre completo, (apellido paterno, materno y nombre (s)), nacionalidad, país
de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, actividad, ocupación o giro, domicilio, clave única de registro
de población, registro federal de contribuyentes, datos de contacto, tales como, número de teléfono fijo, móvil
y correo electrónico, identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, en caso de
extranjeros, el documento con el que acredite su legal estancia en el país.
Datos personales sensibles
Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles
aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futura,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.

Datos especiales
Conocemos la importancia que tiene la protección de la privacidad y los datos personales, por lo que en
STEFANINI MEXICO estamos comprometidos con la normatividad aplicable respecto de la privacidad de los
menores de edad e incapaces, conforme a legislación vigente; es por eso que, NO recabamos, almacenamos
ni tratamos información relacionada con menores de edad e incapaces, salvo con el consentimiento expreso
y por escrito de los padres, tutores y/o representantes legales. Si usted es padre, madre, tutor o representante
legal de algún menor de edad o incapaz que haya proporcionado sus datos personales sin su consentimiento,
puede solicitar que dichos datos sean cancelados de conformidad con el procedimiento contenido en el
presente aviso de privacidad.
III.- ¿PARA QUÉ USAMOS SUS DATOS PERSONALES?
A través del presente, STEFANINI MEXICO hace de su conocimiento que sus datos personales serán utilizados
para dar cumplimiento a las finalidades que adelante se describen:
a)

Primarias: Son finalidades que dan origen a nuestra relación y son necesarias para la existencia,
mantenimiento y cumplimiento de la misma, las cuales son:
•

Identificarlo como cliente o representante legal de algún cliente

•
•
•
•

b)

Secundarias: Son finalidades que no necesariamente dan origen a nuestra relación y de ellas no depende
la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la misma, las cuales son:
•
•
•

c)

Elaboración de contratos, convenios, facturas, recibos y documentación relacionada con la relación
que STEFANINI MEXICO entabla con usted
En su caso, dar cumplimiento a las obligaciones que se desprendan de la relación jurídica que
STEFANINI MEXICO entabla con usted
Brindarle asesorías especializadas
Proveer servicios solicitados

Asesoría y gestión para la obtención de créditos hipotecarios
Evaluación respecto de la calidad en el servicio
Evaluación de calidad en nuestros productos

Para fines mercadológicos y de publicidad:
•
•
•

Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados, con los que
se considere puedan ser de su interés o bien comunicarle cambios en los mismos
Realizar estudios de prospección comercial
Formar parte de nuestra(s) base(s) de datos

Usted tiene derecho a manifestar su negativa para que STEFANINI MEXICO le de tratamiento a sus datos
personales para dar cumplimiento a los fines secundarios y fines mercadológicos y de publicidad que se
describen anteriormente, por lo que STEFANINI MEXICO pone a su disposición las siguientes casillas:
Si otorgo a favor de STEFANINI MEXICO mi consentimiento expreso a fin de que le de
tratamiento a mis datos personales para dar cumplimiento a los fines secundarios,
mercadológicos y de publicidad antes relacionados.
No otorgo a favor de STEFANINI MEXICO mi consentimiento expreso a fin de que le de
tratamiento a mis datos personales para dar cumplimiento a los fines secundarios,
mercadológicos y de publicidad antes relacionados.

________________________________________
Nombre y Firma
IV.- ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES Y CON QUÉ FINES?
Toda la información proporcionada y sus datos personales formarán parte de la(s) base(s) de datos propiedad
de STEFANINI MEXICO, y podrán transmitirse, única y exclusivamente para los mismos fines establecidos en
el presente aviso, a cualquiera de sus empresas relacionadas, filiales o subsidiarias, Instituciones Financieras
todas dentro de la República Mexicana con las cuales se establezca una relación con el fin de concretar las
operaciones correspondientes. Sera necesario que, en algunas ocasiones, tengamos que transferir sus datos
personales a terceros. Únicamente realizaremos la transferencia de sus datos cuando contemos con su
consentimiento expreso para tales efectos. Dicha información será actualizada, almacenada y protegida con
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que eviten daños, pérdida, alteración, destrucción o
el uso, acceso o tratamiento no autorizado de la misma.
Usted tiene derecho a manifestar su negativa para que STEFANINI MEXICO transfiera sus datos personales,
datos personales sensibles y datos patrimoniales o financieros para dar cumplimiento a las finalidades antes
descritas, por lo que STEFANINI MEXICO pone a su disposición las siguientes casillas:
Si otorgo a favor de STEFANINI MEXICO mi consentimiento expreso a fin de transfiera mis
datos personales, datos personales sensibles y datos patrimoniales o financieros para dar
cumplimiento a las finalidades antes descritas.
No otorgo a favor de STEFANINI MEXICO mi consentimiento expreso a fin de transfiera mis
datos personales, datos personales sensibles y datos patrimoniales o financieros para dar
cumplimiento a las finalidades antes descritas.

________________________________________
Nombre y Firma

V.- ¿CÓMO EJERCER MIS DERECHOS “ARCO” (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN)
AL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES Y CÓMO REVOCAR MI CONSENTIMIENTO AL
TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Así mismo usted tiene derecho a revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales.
Para los fines señalados en los párrafos anteriores, deberá ponerse en contacto con nosotros a través del correo
electrónico datospersonales@stefanini.com.mx el procedimiento y requisitos que deberá contener su solicitud de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
la
Ley
y
su
Reglamento,
son
los
siguientes:
(1) Nombre y Domicilio, si

no se

incluye

la dirección se

dará por

no recibida

la

solicitud.

(2) El documento que acredite su identidad o la personalidad de su representante. (Copia de identificación oficial
vigente.) El representante deberá acreditar la identidad del titular, identidad del representante, y sus facultades de
representación mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en
comparecencia
personal
del
titular;
(3) La descripción clara y precisa de los datos personales a los que desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse;
(4) Descripción de otros elementos que faciliten la localización de sus datos personales. (portal Web, Sucursal.)
Los documentos deberán ser escaneados y adjuntados al correo electrónico para verificar la veracidad de los
mismos.
Una vez recibida su solicitud para ejercer sus derechos ARCO debidamente integrada y con los requisitos legales
vigentes, recibirá contestación de nuestra parte en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Si resultara procedente,
se hará efectiva dentro de los 20 días hábiles siguientes a que le comunicamos nuestra respuesta.

VI.- ¿CÓMO PUEDO LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE MI INFORMACIÓN PERSONAL?
Con el objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos el
siguiente medio:

En el caso de que usted no desee seguir recibiendo información promocional o comunicados por parte de
STEFANINI MEXICO, deberá ponerse en contacto con nosotros al siguiente número telefónico 52540292 EXT.
260 u opción 1, o bien podrá enviar un correo electrónico con el asunto “SOLICITUD DE LIMITACIÓN O
DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES”, a la siguiente dirección datospersonales@stefanini.com.mx,
manifestando su solicitud para limitar el uso o divulgación de su información personal para fines
mercadotécnicos, agregando la siguiente información y/o documentación:

•
•
•
•

Nombre del titular.
Declaración de hechos
Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud.
Documentos que acrediten identidad o personalidad para presentar la solicitud.

Una vez recibida su solicitud, STEFANINI MEXICO lo registrará en el listado de exclusión nombrado “LISTADO
DE EXCLUSIÓN DE STEFANINI MEXICO”, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información puede
comunicarse a los teléfonos antes señalados, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
idatospersonales@stefanini.com.mx.

VII.- USO DE COOKIES, WEB BEACONS U OTRAS TECNOLOGÍAS
En el caso de empleo de cookies, el botón de “ayuda” que se encuentra en la barra de herramientas de la
mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos cookies, cómo hacer que el navegador le
notifique cuando recibe un nuevo cookie o cómo deshabilitar todos los cookies.
Los cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web a su navegador y se
almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus preferencias cuando se conecta a
los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear determinados comportamientos o actividades llevadas a
cabo por usted dentro de nuestro sitio.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados los cookies ya que algunas
de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar. Los cookies nos permiten: a) reconocerlo al momento
de entrar a nuestro sitio y ofrecerle de una experiencia personalizada, b) conocer la configuración personal del
sitio especificada por usted, por ejemplo, los cookies nos permiten detectar el ancho de banda que usted ha
seleccionado al momento de ingresar al home page de nuestro sitio, de tal forma que sabemos qué tipo de
información es aconsejable descargar, c) calcular el tamaño de nuestra audiencia y medir algunos parámetros
de tráfico, pues cada navegador que obtiene acceso a nuestros sitios adquiere un cookie que se usa para
determinar la frecuencia de uso y las secciones de los sitios visitadas, reflejando así sus hábitos y preferencias,
información que nos es útil para mejorar el contenido, los titulares y las promociones para los usuarios.
Para deshabilitar las cookies les pedimos ingresen a la página web https://stefanini.com/es/lastefanini/politicas/politica-de-privacidad

VIII.- CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, o por
otras causas, por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado a través de nuestra página de Internet o
en las instalaciones de nuestras oficinas.

IX.- DURACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Su información personal será tratada únicamente por el tiempo necesario a fin de cumplir con las finalidades
descritas en el Aviso de Privacidad que se ponga a su disposición y en su caso conforme lo que establecen las
disposiciones legales respectivas.
Recibí de conformidad Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento expreso a fin de que se recaben mis
datos personales, datos personales sensibles y datos patrimoniales o financieros y sean utilizados para las
finalidades antes descritos.

________________________________
Nombre y Firma
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