Aviso de Privacidad
Fecha de creación: 15 Octubre del 2021.
Fecha de última actualización: 25 Noviembre del 2021.
Este Sitio [WWW.JETRIX.COM.MX] el cual es operado por Jetrix Soluciones Graficas S.A. de C.V.
“JETRIX” y se encuentra a su disposición para fines informativos. Al acceder o utilizar este Sitio
Web, usted acepta estos Términos y Condiciones de Uso. Si no se acepta los Términos y
Condiciones de Uso, usted no puede utilizar este Sitio Web. El presente documento constituye el
"Aviso de Privacidad" de conformidad con los Artículos 15 y 16 de Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "LEY").
Identidad y domicilio del responsable.
Jetrix Soluciones Graficas S.A. de C.V., “JETRIX” una sociedad legalmente constituida de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en: Cto. Plaza Esmeralda
14, 52930 Cd López Mateos, Estado de México, está consciente de la importancia del tratamiento
legítimo controlado e informado de sus datos personales, en términos de lo previsto en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDP”), su Reglamento, y
demás legislación aplicable. Es así que pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, el
cual usted podrá consultar mediante acceso a nuestra pagina [WWW.JETRIX.COM.MX] a fin de que
conozca como “JETRIX” obtiene, usa, divulga y almacena sus datos personales. Si tiene cualquier
duda o pregunta con relación con este aviso de privacidad y/o el tratamiento de sus datos personales,
puede contactarnos al siguiente correo: [marketing@jetrix.com.mx ]
Datos personales que recolectamos y tratamos.
“JETRIX”, ya sea directamente o a través de terceros debidamente autorizados para tales efectos,
recolecta y procesa los datos personales entre los que se indican a continuación:
 Datos de identificación tales como;
Datos de la empresa: Dirección, Antecedentes de la sociedad, N° de escritura, folio mercantil,
datos de asociados, estados financieros, comprobantes de domicilio, N°(s) de cuenta de
cheques, datos de Administrador, teléfonos de la empresa y privados, así como diversos datos
del personal o funcionarios que integran la estructura de la sociedad y correos.
En el caso de Personas Físicas: Nombre y apellido, dirección completa, teléfono, teléfono
móvil, correo electrónico, Clave Única de Registro de Población (CURP), y otros datos como
son en ambos casos:

Fotografías de personas y de las instalaciones.

Identificaciones Oficiales (licencia de conducir y credencial de elector)

Datos fiscales tales como: Registro Federal de Contribuyentes, así como domicilio y régimen
fiscal;

Datos patrimoniales y/o financieros tales como: Nombre del beneficiario, número de cuenta
bancaria, CLABE, banco de origen;

Datos personales obtenidos de fuentes de acceso público, y recibidos a través de una
transferencia consentida;

Datos obtenidos de registros públicos, directorios, redes sociales y otras fuentes legales
disponibles en el mercado, así como datos compartidos por terceros previamente autorizados
por usted.
Los datos personales descritos en los incisos anteriores del presente apartado se recolectan
mediante: (i) intercambio directo y voluntario de su información a través de nuestros formularios
impresos o electrónicos mediante la Plataforma Electrónica, (II) intercambio directo y voluntario de
datos personales durante llamadas telefónicas con personal autorizado, (iii) el intercambio directo
y voluntario de datos personales mediante el uso del correo electrónico; y (iv) el uso y acceso a
fuentes públicas y otras fuentes disponibles en el mercado.

Finalidades del tratamiento.
Los datos personales que recaba “JETRIX” serán utilizados para las siguientes finalidades
primarias:
 Para la elaboración de contratos para la venta de equipos, productos y servicios.
 Para la facturación y cobranza;
 Procesamiento de sus métodos de pagos;
 Para gestionar líneas de crédito.
 Para promover nuevos servicios, productos, etc.
 Asimismo, podrán utilizarse para finalidades no necesarias o secundarias tales como (i)
gestionar la entrega de comunicaciones, avisos, alertas, noticias, eventos y materiales de
marketing a través de medios impresos, electrónicos, digitales, físicos o de audio, a menos
que manifieste su deseo de no recibir lo mismo, (ii) gestionar el servicio al cliente para nuestros
clientes, y (iii) participación en nuestras promociones y concursos etc.
 En el supuesto de que la información no sea requerida, podrá solicitar la cancelación del envío
de correspondencia, mensajes ,correos, enviándonos un correo a la siguiente dirección:
[marketing@jetrix.com.mx ]
Toda la información recabada y/u obtenida será manejada por “JETRIX”, de forma estrictamente
confidencial y solo será para uso interno, salvo en el caso siguiente:
Transferencias de datos personales.
“JETRIX”, podrá compartir sus datos personales o de Personas Morales, o con empresas del mismo
grupo, para el caso de terceros se compartirá la información, siempre y cuando se tenga autorización
escrita previamente.
Todos los datos personales que se compartirán con terceros; les informamos que hemos celebrado
contratos. Dichos terceros están obligados, en términos del contrato pertinente, a mantener la
confidencialidad de dichos datos personales y a observar las disposiciones de este Aviso de
Privacidad.
Por otro lado, dando cumplimiento a lo señalado por la “LFPDP”, hacemos de su conocimiento que
en todo momento tiene el derecho de acceder a sus datos personales y a los detalles del tratamiento
de los mismos, así como a solicitar la rectificación de sus datos en caso de cambios a los mismos,
inexactitudes, o pedir su cancelación si consideras que algunos datos fueren excesivos o
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención, así como, cuando sea posible revocar
el consentimiento otorgado previamente, para lo anterior se requiere de:
 Nombre completo del titular o de su representante legal en su caso.
 Documento que acredite la personalidad del titular o su representante legal.
 Domicilio y/o medio a través del cual recibirá notificaciones.
 Descripción de los datos sobre los cuales desea ejercer sus derechos, así como los derechos
que desea ejercer.
 Motivos de su solicitud.
Le daremos respuesta a su solicitud en un plazo de [ 30 días ] hábiles, contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud. En caso de que su solicitud resulte procedente de acuerdo a lo señalado
por la LFPDP, se hará efectiva en un plazo de [15 días] hábiles contados a partir de la fecha de
notificación.
Datos personales para relaciones laborales.
En relación con ofertas o solicitudes de trabajo mediante la presentación de currículo vitae, se podrá
pedir información como nombre, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, nivel de estudios,

referencias personales, experiencia profesional, RFC, número de seguridad social, CURP,
identificación oficial.
Esta información podrá usarse de manera enunciativa más no limitativa para:




Evaluación como posible candidato para ocupar algún puesto vacante,
En su caso la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios correspondiente,
Para proporcionar referencias en caso de que otra persona o empresa las solicite sobre
candidatos.

El Titular de la Información entiende y acepta que “JETRIX” y/o cualquiera de sus subsidiarias y/o
filiales, podrá transferir sus datos personales a terceros que han sido contratados por “JETRIX” para
que realicen en su nombre y representación ciertas tareas relacionadas con las actividades
comerciales y de promoción de sus productos y/o servicios. Estas terceras partes pueden tratar los
datos en cumplimiento de las instrucciones de “JETRIX”, o tomar decisiones sobre ellos, como
parte de la prestación de sus servicios. En cualquiera de los dos casos, “JETRIX” seleccionará
proveedores que considere confiables y que se comprometan, mediante un contrato u otros medios
legales aplicables, a implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de
protección adecuado a sus datos personales. Derivado de lo anterior “JETRIX”, exigirá a sus
proveedores que cumplan con medidas de seguridad que garanticen los mismos niveles de
protección que “JETRIX” implementa durante el tratamiento de sus datos como cliente. Estas
terceras partes seleccionadas tendrán acceso a su información con la finalidad de realizar las tareas
especificadas en el contrato de servicios aplicable que haya suscrito con “JETRIX”. Si “JETRIX”
determina que un proveedor no está cumpliendo con las obligaciones pactadas, tomará
inmediatamente las acciones pertinentes.
Si el titular, ya no acepta la transmisión de sus datos personales de conformidad con lo estipulado
en el párrafo anterior, puede ponerse en contacto con “JETRIX”, por cualquiera de los medios
establecidos en el presente Aviso de Privacidad.
Adicionalmente y de conformidad con lo estipulado en los Artículos 10, 37 y demás relativos de la
Ley y su Reglamento, “JETRIX” quedará exceptuado de las obligaciones referentes al
consentimiento para el Tratamiento y Transferencia de sus Datos, cuando:










Esté previsto en una Ley;
Los datos figuren en fuentes de acceso público;
Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;
Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular
y el responsable;
Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes;
Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios;
Se dicte resolución de autoridad competente;
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial.
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre el responsable y el titular.

El Titular de la Información reconoce y acepta que en caso de que este "Aviso de Privacidad" esté
disponible a través de una página electrónica (sitio Web, página de Internet o similar) o algún otro
dispositivo electrónico, al hacer clic en "aceptar" o de cualquier otra forma seguir navegando en el
sitio, o bien al proporcionar sus Datos a través del mismo o a través de cualquier medio electrónico
(correo electrónico, etc.), constituye una manifestación de su consentimiento para que “JETRIX”

realice el tratamiento de sus Datos, de conformidad con este Aviso de Privacidad. Asimismo, de igual
manera manifiesta que en caso de que este "Aviso de Privacidad" esté disponible por escrito, su
firma, rúbrica, nombre o huella o bien al proporcionar sus Datos constituye una manifestación de su
consentimiento para que “JETRIX” realice el tratamiento de sus datos, de conformidad con este
"Aviso de Privacidad".
Limitación de uso divulgación de la Información confidencial .
“Jetrix” conservará sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para gestionar la
relación comercial con usted, así como para mantener los registros que exigen la LFPDP, su
Reglamento, así como las demás legislaciones aplicables vigente.
Los datos personales recolectados por “Jetrix” se encuentran protegidos por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso,
acceso o tratamiento no autorizados.
Cookies o Seguimiento en sitios Web (Beacons).
Favor de tomar en cuenta que la Plataforma Electrónica recaba automáticamente determinada
información no personal sobre el uso de nuestro sitio, la cual se almacena en nuestros servidores
únicamente para fines internos, como podría ser: facilitar su visita a nuestro sitio, mejorar su
experiencia en dicho sitio web o bien, para finalidades estadísticas de acceso.
Para los fines antes mencionados, también podemos utilizar “cookies”, web-beacons y otras
tecnologías. 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 específica; permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre
ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Los web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que
pueden ser utilizados para monitorear el comportamiento de un visitante, para almacenar información
sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de
navegador utilizado, entre otros.
La configuración de su equipo le permite en todo momento aceptar cookies automáticamente, pero
si lo prefiere, puede modificar la configuración de su equipo para rechazar las cookies.
Cambios Al Aviso de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad puede ser modificado, cambiado o actualizado según los nuevos
requerimientos legales o las necesidades de “Jetrix” por lo que en caso de que “Jetrix” realice
cambios o actualizaciones a este Aviso de Privacidad, de requerir consultar dichos cambios usted
podrá acceder a nuestra página web. [WWW.JETRIX.COM.MX], o podrá solicitar mediante correo
electrónico dirigido a. [marketing@jetrix.com.mx]. se le envié por correo los cambios a la pagina Web,
o de los cambios efectuados que le afecten de forma sensible.

