
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Identidad y Domicilio del Responsable 

SAPRIVE, S.A. DE C.V., extiende el presente previo aviso de privacidad en su carácter de Responsable cuya vigilancia y 

cumplimiento estará a cargo de nuestro Oficial de Privacidad, con domicilio en Calle Río Marne, No. Exterior 19, No. Interior 

201. Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México Del. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, con motivo de los datos 

personales que recabe o llegue a recabar como consecuencia de la prestación de servicios profesionales que realizaremos para 

usted. 

 

Para lo anterior de los Datos Personales que recabaremos o podremos recabar son: 

 

Nombre; Puesto, Registro Federal de Contribuyentes; Clave Única de Registro de Población; Teléfono; Correo Electrónico 

Personal; Correo Electrónico Laboral; Domicilio Personal; Género; Edad; Fecha de Nacimiento; Firma autógrafa; Fotografía; y 

Datos de Cuenta Bancaria. 

 

Finalidades Primarias 

Con motivo de los servicios que SAPRIVE S.A. DE C.V. tiene el honor de presentar a sus clientes podremos recabar sus datos 

personales para las siguientes finalidades: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
Es importante mencionarle que nos comprometemos a guardar debida confidencialidad respecto de sus datos personales. 

 

Finalidades Secundarias  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines descritos en los incisos h), i) y j) anteriores, 

usted puede comunicarlo a nuestro Oficial de Privacidad al correo electrónico privacidad@privesa.mx a fin de limitar el uso de 

sus datos para estas finalidades, las cuales no son necesarias para la relación jurídica que sostenemos o podremos sostener 

con usted, para lo cual tendrá un plazo de 5-cinco días hábiles a partir del momento en que tenga conocimiento del presente 

Aviso de Privacidad. Si no manifiesta esta negativa, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos para dichas finalidades. 

 

Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra página de Internet mediante la siguiente dirección 

electrónica: http://privesa.mx/avisoprivacidad.   

 

Se entenderá que usted consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales en términos del presente Aviso de 

Privacidad de no manifestar su posición al mismo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Oficial de Privacidad de SAPRIVE, S.A. DE C.V. 

a) Servicios de auditoría; 

b) Servicios de contabilidad; 

c) Servicios fiscales; 

d) Consultoría y Asesoría; 

e) Contacto ya sea telefónico o cualquier 

otro medio; 

f) Facturación 

g) Establecer y coordinar forma y medio de pago; 

h) Para el ofrecimiento de descuentos y promociones; 

i) Para aseguramiento de calidad de nuestros servicios; 

j) Para fines mercadotécnicos, publicitarios o de 

prospección comercial. 
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