ABD SYSTEMS S.A. DE C.V. con domicilio en Boulevard Esteban de Antuñano 609 Colonia
La Unión, México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
No obstante cualquier disposición de este Aviso de privacidad, el Titular reconoce que no se
requerirá de su consentimiento para el tratamiento de Datos Personales por parte del
Responsable o de terceros en cualquiera de los casos señalados en el Artículo 10 de la LFPDP.

1. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
Para efectos de lo dispuesto en la LFPDP de conformidad a lo dispuesto en su Artículo 17, el
Titular manifiesta que:






El presente Aviso de privacidad le ha sido dado a conocer por el Responsable.
Que ha leído, entendido y acordado los términos señalados en este Aviso de
privacidad, por lo que otorga su consentimiento respecto al tratamiento de sus Datos
Personales conforme lo establece la LFPDP y legislación aplicable.
Que otorga su consentimiento para que ABD SYSTEMS o sus Encargados realicen
transferencias de Datos Personales a terceros nacionales o extranjeros.
Que en caso de que el Titular no se oponga a los términos del Aviso de privacidad
se considerará acordado y consentido su contenido y que el consentimiento del Titular
podrá ser revocado en cualquier momento por éste.

2. RECOLECCION DE DATOS PERSONALES.
Los datos personales que se recaban del titular, serán utilizados para las siguientes
finalidades que son necesarias para el correcto desempeño del servicio que solicita:



Para dar acceso y uso a la aplicación.
Para fines de facturación y cobro

De manera adicional, se utilizará la información personal del titular para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que le permiten y facilitan
a ABD SYSTEMS brindarle mejor atención:



Para establecer comunicación con el titular en caso de que lo solicite
Para fines publicitarios, de mercadotecnia o de prospección comercial

En caso de que el titular no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, podrá hacer una solicitud con nuestra área de privacidad a través de los medios
establecidos en el presente aviso.
Para atender cualquier solicitud acerca del ejercicio de sus derechos, de la revocación del
consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, o acerca de
las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, ponemos a su disposición nuestro
departamento de privacidad en los siguientes medios de contacto:
Correo electrónico: soporte@abdsystems.com
Después de recibir su solicitud, recibirá nuestra respuesta en un plazo máximo de veinte días
hábiles por los medios de contacto que proporcione.
Para poder comunicarnos con el titular, deberá incluir los siguientes datos personales y de
contacto en su solicitud:
Nombre del titular
 Carta de autorización del titular en caso de que la solicitud la haga otra persona que
no sea el titular
 Copia de identificación oficial del titular
 Correo electrónico
 Teléfono


La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo
para la negativa a prestar los servicios y productos que solicita o contrata con ABD SYSTEMS.

3.
TRANSFERENCIAS
DE
DATOS.
Habiendo leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso de privacidad,
el Titular manifiesta su consentimiento para que el Responsable o cualquier Encargado
realicen transferencias de Datos Personales a terceros nacionales o extranjeros, en el
entendido de que el tratamiento que dichos terceros den a los Datos Personales del Titular
deberá ajustarse a lo establecido en este Aviso de privacidad.
4.
LIMITACIÓN
DE
USO
Y
DIVULGACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN.
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los Datos Personales del Titular durante el
tiempo que sea necesario para procesar sus solicitudes de información, productos y/o
servicios, así como para mantener los registros contables, financieros y de auditoria en
términos de la LFPDP y de la legislación mercantil, fiscal y administrativa vigente. Además de
controlar la divulgación de dichos datos o información de socios comerciales.
Los Datos Personales del Titular recolectados por el Responsable y/o sus Encargados se
encontrarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDP y de la regulación administrativa
derivada de la misma. No obstante lo señalado anteriormente, ABD SYSTEMS no garantiza
que terceros no autorizados no puedan tener acceso a los sistemas físicos o lógicos de los
Titulares o del Responsable o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus
sistemas. En consecuencia, ABD SYSTEMS no será en ningún caso responsable de los daños
y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.
5.
CAMBIOS
AL
AVISO
DE
PRIVACIDAD
.
ABD SYSTEMS se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso de
privacidad para reflejar los cambios en nuestras prácticas de información. Es responsabilidad
del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso de privacidad en el
sitio www.abdsystems.com en donde se publicarán los cambios realizados conjuntamente
con la fecha de la última actualización. El Responsable entenderá que de no expresar lo
contrario, significa que el Titular ha leído, entendido y acordado los términos ahí expuestos,
lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al tratamiento
de sus Datos Personales.

