AVISO DE PRIVACIDAD
STRATEGY BUSINESS SYSTEM SA DE CV, ubicada en calle PUERTO DE MÁLAGA # 303, C.P.
37360 Colonia ARBIDE, en la ciudad LEON, municipio o delegación LEON, en la entidad de
GUANAJUATO, país MÉXICO, y portal de internet www.strategybs.com, es el responsable del uso
y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

Le informamos que sus datos personales se utilizan para la prestación de nuestros servicios de
implementación, soporte, asesoría, consultoría y servicios administrativos relacionados con nuestra
actividad de desarrollo de software y cualesquier otro relacionado con los servicios contratados
relacionados con nuestra actividad.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
•
•
•
•
•

Notificar sobre nuestros productos y servicios
Retroalimentación de nuestros servicios
Evaluación y Factibilidad de Nuestros Productos o Servicios
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Notificar sobre productos y servicios a ofrecer

[
[
[
[

] Retroalimentación de nuestros servicios
] Evaluación y Factibilidad de Nuestros Productos o Servicios
] Mercadotecnia o publicitaria
] Prospección comercial

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Puesto o cargo que desempeña
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Datos de identificación

•
•

Datos de contacto
Datos laborales

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
Enviándonos su solicitud a nuestro correo electrónico privacidad@strategybs.com
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así
como la personalidad este último?
A través de copia simple de su credencial de Elector y comprobante de domicilio vigente
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
•
•
•
•

El nombre del solicitante, así como domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad, o en su caso la representación
legal
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará
los derechos que les confiere la Ley.
Correo electrónico para recibir respuesta

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
En 20 Días Hábiles a partir de la recepción de su solicitud.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por medio de nuestro correo electrónico privacidad@strategybs.com

e) Para mayor información sobre el procedimiento, visitar nuestra página web www.strategybs.com

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Departamento de Soporte
b) Domicilio:

Calle: Puerto de Málaga # 303
Colonia: Arbide
Ciudad: Leon
Municipio o delegación: Leon
C.P.: 37360
Entidad: Guanajuato
País: México
c) Correo electrónico:
soporte@strategybs.com
d) Número telefónico:
477 330 84 19
Usted puede revocar su consentimiento para el uso o divulgación de su información o de
sus datos personales
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento del uso o divulgación de sus datos personales, deberá presentar
su solicitud a través de nuestro correo electrónico privacidad@strategybs.com o bien
haciéndonos llegar un escrito con firma autógrafa e identificación a nuestro domicilio proporcionado
con anterioridad.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los
datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes
fines:
Acceso a Nuestros Servicios y Productos y envío de publicidad
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Idioma preferido por el usuario
Región en la que se encuentra el usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El cambio de la presente Política de Privacidad podrá ser modificado por nosotros en cualquier
momento que se considere necesario ya sea por la incorporación de nuevos servicios o
necesidades
de
Ley,
el
cambio
estará
disponible
en
http://www.strategybs.com/AVISODEPRIVACIDAD.pdf.
Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los
términos antes expuestos.

