Aviso de Privacidad
Preservar su privacidad y la seguridad de su información personal es importante para nosotros.
Por favor, antes de proporcionarnos sus Datos Personales (los “Datos”) tómese un momento para leer el siguiente Aviso de Privacidad (el “Aviso”) en el cual
le informamos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (La “Ley”) y su
Reglamento (el “Reglamento”), sobre cómo y con qué fines tratamos su información personal.
Si nos proporciona Datos daremos por entendido que está de acuerdo con los términos de este Aviso, las finalidades del tratamiento de sus Datos, así como
los medios y procedimiento que ponemos a su disposición para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sección VI
(DERECHOS ARCO) de este Aviso de Privacidad. Los términos con mayúscula incluidos en este Aviso se entienden referidos a las definiciones contenidas
en la Ley, el Reglamento o las que se establezcan en el presente Aviso.
I. RESPONSABLE
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento
que Grupo Activo 2000, S.A. de C.V., con domicilio en Campesinos 122, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, Ciudad de México 09810, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
II. FINALIDAD
Se le informa que sus datos personales se utilizarán de forma enunciativa más no limitativa para proveer los productos que ha solicitado, notificarle sobre
nuevos productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos, comunicarle sobre cambios en los mismos, elaborar estudios y programas que
son necesarios para determinar hábitos de consumo, realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los
mismos, evaluar la calidad del servicio que brindamos, mensajes administrativos, realizar la facturación correspondiente y dar seguimiento a los pagos, tratar
los datos para ines compatibles con los mencionados en este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos o afines para efectos legales y, en general,
para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Grupo Activo 2000 S.A. de C.V. podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades; siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles y
puedan considerarse análogas a las anteriores.
III. DATOS OBTENIDOS
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, se recopilará la información de diferentes formas: cuando usted nos la proporcione
personalmente, cuando usted visite nuestras oficinas, o bien, cuando visite el sitio web www.arliwear.com y utilice alguno de nuestros servicios en línea; así
como de otras fuentes permitidas por la Ley. Recabamos datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios o
nos da información con objeto de que le prestemos un servicio o venta.
Los datos que obtenemos a través de las diferentes formas ya establecidas se refieren a cualquier información concerniente a una persona física o moral
identificada o identificable, incluyendo de manera no limitativa: Nombre, apellidos, edad, sexo, nacionalidad, estado civil, domicilio, ocupación, empresa
donde labora, actividad de la empresa, puesto que desempeña, ciudad, estado, país, números telefónicos, celulares y de radiocomunicación personales,
correos electrónicos, registro federal de contribuyentes (RFC) clave única de registro de población (CURP), comprobantes oficiales que acreditan su
identidad y personalidad de la información que nos proporciona, pedimentos, facturas comerciales, facturas electrónicas, comprobantes fiscales digitales; en
sí todos los documentos donde consten las operaciones que realiza cada cliente o proveedor.
Sus datos patrimoniales como número de tarjeta, cuentas bancarias o interbancarias: El tratamiento de estos datos patrimoniales requiere, conforme al
artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y 15 de su Reglamento, del consentimiento expreso por
escrito de su titular por tratarse de datos sensibles y de contenido patrimonial, por lo que acepto que Grupo Activo 2000 S.A. de C.V., realice el tratamiento
de los datos referidos, con base en las finalidades contempladas en el apartado II del presente Aviso de Privacidad.
Estos Datos son esenciales para la prestación de nuestros servicios y facturación, en su caso, y serán tratados únicamente para las finalidades establecidas
en el presente Aviso.
La información solicitada permitirá contactar a los clientes y proveedores cuando sea necesario. Los usuarios podrán ser contactados por teléfono o correo
electrónico en caso de que se requieran datos adicionales para completar alguna transacción.
IV. TRANSFERENCIA DE DATOS
Con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los Datos pueden ser
transferidos lícitamente para las Finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el
control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y
políticas internas, como lo son sus Agentes, Asociados y/o Corresponsales.
Sólo se podrá difundir la información en casos especiales, como identificar, localizar o realizar acciones legales contra aquellas personas que infrinjan
condiciones de servicio, causen daños a, o interfieran con los derechos de Grupo Activo 2000 S.A. de C.V., sus propiedades o cualquier persona que
pudiese resultar perjudicada por dichas acciones.
Grupo Activo 200 S.A. de C.V. no venderá, regalará, facilitará ni alquilará información confidencial a terceros.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 36 y 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija la ley. Grupo
Activo 2000 S.A. de C.V. no compartirá información confidencial con terceras partes, salvo expresa autorización de sus suscriptores o cuando por medio de
una orden judicial se requiera para cumplir con ciertas disposiciones procesales.

V.PROTECCIÓN DE DATOS
La protección de los Datos Personales observa los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, de conformidad con la Ley.
La seguridad de los datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos.
Aunque los datos recabados como se indica anteriormente están protegidos por diversos mecanismos de seguridad, Grupo Activo 2000 no garantiza la
inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web o bases de datos y su contenido, ni que éstas se encuentren permanentemente actualizadas
sin imprecisiones o inexactitudes. Grupo Activo 2000 llevará a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan
pronto tenga noticias de los errores, desconexión o falta de actualización en los contenidos, todas aquellas labores tendientes a subsanar dichos fallos.
VI.DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requiere para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos (Derechos ARCO).
Podrá ejercer sus Derechos ARCO a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito en el Domicilio ubicado en Campesinos 122, Granjas
Esmeralda, Iztapalapa, Ciudad de México. 09810
Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) su nombre completo; (b) indicar si la solicitud se presenta personalmente o a través de su representante,
(c) su domicilio, (d) su teléfono;(e) indicar si acepta que las notificaciones que realicemos en relación con su solicitud surtan efectos a través del correo
electrónico que nos proporcione; (f) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que solicita ejercer alguno de los derechos ARCO,
(g) en su caso, su manifestación expresa para revocar el consentimiento al tratamiento de sus Datos; (h) cualquier otro elemento que facilite la localización
de sus Datos (fecha en que se nos proporcionaron los Datos, número de identificación del acto celebrado, persona que te atendió, áreas involucradas) e (i)
los documentos que acrediten su identidad y/o personalidad con poder notarial.
Asimismo, el titular, garantiza que los Datos proporcionados son fidedignos, exactos y completos, por lo cual se hace responsable por cualquier daño y
perjuicio por falsedad o suplantación de identidad. Tratándose de las solicitudes de rectificación deberá acompañar los documentos que acrediten la solicitud
y los Datos en específico que desee modificar. Dichos documentos deben presentarse en original y copia para su cotejo.
El resto del procedimiento será tramitado conforme a los plazos y etapas establecidos en la Ley.
Si ya no desea que le enviemos información de nuestros servicios o desea optar por limitar el uso, transferencia o divulgación de sus Datos puede enviarnos
su solicitud a la dirección de correo electrónico: privacidad@arliwear.com.mx
Grupo Activo 2000, S.A. de C.V. puede negarse total o parcialmente a permitir el acceso, o a realizar la rectificación o cancelación de los datos personales, o
a conceder la oposición al tratamiento de los mismos cuando:







El solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante no esté debidamente acreditado.
La persona física o empresa no tenga en su posesión los datos personales.
Se lesionen datos personales de un tercero.
Exista algún impedimento legal o resolución de autoridad competente que restrinja el ejercicio de alguno de los derechos ARCO.
La rectificación, cancelación y oposición solicitada haya sido previamente realizada.
Cuando se afecten los derechos contractuales de Grupo Activo 2000, S.A. de C.V.
Grupo Activo 2000, S.A. de C.V. deberá comunicar y justificar cuando se actualice alguno de los anteriores supuestos y no pueda llevar a cabo la acción que
le fue solicitada.
VIII.CONSENTIMIENTO
Si el usuario utiliza los servicios de Grupo Activo 2000 S.A. de C.V. y no manifiesta su oposición para que sus datos sean recopilados, usados y
almacenados en los términos señalados en el presente Aviso, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello, por su propia y deliberada voluntad
y sin mediar presión o coacción alguna, lo que significa que ha leído, entendido y acordado los términos expuestos en éste aviso.
XIX. COOKIES Y WEB BEACONS
En nuestro sitio web no utilizamos “cookies” ni “web beacons” para obtener información personal
X. QUEJAS Y DENUNCIAS
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras
actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI)
XI. ACTUALIZACIÓN DEL AVISO
Grupo Activo 2000 S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar o complementar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de existir
alguna modificación al presente Aviso, ésta se hará de su conocimiento en nuestro sitio web o podrá consultarlo en nuestro domicilio.
XI. CONTÁCTENOS
Si tiene preguntas sobre este aviso, el manejo de sus Datos o información de nuestros productos, servicios, por favor contacte a nuestro Encargado de
Protección de Datos Personales al correo electrónico: privacidad@arliwear.com.mx
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
Nombre y firma autógrafa del titular

