AVISO DE PRIVACIDAD
GEM ELITE, S.A. DE C.V. DUEÑO DE LA MARCA REGISTRADA CCFISCAL “CORPORATIVO CONTABLE &
FISCAL” “SIEMPRE EN CONSTANTE ACTUALIZACION” quien tiene domicilio en la calle: GUAYMAS 14,
SAN JERONIMO CHICAHUALCO, METEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52170 es el responsable del
tratamiento de sus datos personales.
PARA CONTACTARNOS:
Oficina de Privacidad: GUAYMAS 14, SAN JERONIMO CHICAHUALCO, METEPEC, ESTADO DE MEXICO,
C.P. 52170, correo electrónico: contacto@ccfiscal.com Teléfono: 01 722 180 19 41. Los datos
personales recabados se utilizarán para contactarlo en asuntos con temas de informes sobre
nuestros productos o servicios, información de promociones de nuestro negocio, para contactarlo,
para envió de correo electrónico, o informes sobre diversos temas de interés de nuestra empresa,
para facturación, vacantes de empleo.
Informamos que por la contratación de nuestros productos o servicios y de acuerdo con este aviso
de privacidad, nuestra empresa puede recabar sus datos personales o los de su empresa de varias
formas:
1.- Cuando sea usted quien nos lo proporcione.
2.- Cuando visite nuestras páginas webs o nuestros servicios en línea.
3.- Cuando la manera de obtener los datos de información sean fuentes que estén permitidas por la
ley.
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS DE FORMA DIRECTA SON:
1.- NOMBRE.
2.- DIRECCIÓN.
3.- TELÉFONO.
4.- TIPO DE PROYECTO A REALIZAR.
5.- CORREO ELECTRÓNICO.
6.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
7.- TELÉFONO CELULAR.
8.- ESTADOS DE CUENTA.
9.- CONTRASEÑA DE LA FIEL (SI ES MUY NECESARIO)
10.- CONTRASEÑA PARA ACCEDER AL SAT (POR LA FORMA EN QUE ENVIAMOS INFORMACION AL
SAT, COMO SON DECLARACIONES MENSUALES, BIMESTRALES, ANUALES).
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS CUANDO VISITA NUESTRO SITIO DE INTERNET O UTILIZA
NUESTROS SERVICIOS EN LINEA:
a. Nombre.
b. Dirección.
c. Teléfono.
d.- Tipo de proyecto a realizar.
e. Correo electrónico.
f.- Registro Federal de Contribuyentes.
g.- Teléfono Celular.
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS A TRAVÉS DE OTRAS FUENTES O VIA TELEFONICA:
a. Nombre

b. Dirección
c. Teléfono
d. Tipo de proyecto a realizar.
e. Correo electrónico
f.- Registro Federal de Contribuyentes.
g.- Teléfono Celular.
Si desea una mayor información puede comunicarse a nuestro Departamento de Privacidad al
teléfono 722 1 80 19 41 EXTENSION 1 o correo electrónico contacto@ccfiscal.com o acceder nuestra
página de Internet www.ccfiscal.com en la sección de privacidad dentro de la cual su titular es el Sr.
Lic. Cesar Jiménez Martínez. En cualquier momento usted o su representante podrá revocar el
consentimiento dado para el tratamiento de sus datos personales con el fin de que dejemos de
hacer uso de ellos. Para poder realizar la revocación es necesario presentar su petición por escrito
al Departamento de Privacidad con dirección en GUAYMAS 14, SAN JERONIMO CHICAHUALCO,
METEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52170 dirigido a Sr. Lic. Cesar Jiménez Martínez, en su carácter
de director del Departamento de Privacidad en donde apunte que se deje de hacer uso de sus datos
personales, firmado y con una copia de su identificación oficial del titular, o en su caso enviarla de
forma electrónica al siguiente correo electrónico: contacto@cccfiscal.com, en un plazo no mayor de
cinco días hábiles atenderemos la petición y le daremos respuesta sobre la resolución de la misma
a través de correo electrónico, vía electrónica o por escrito. EN GEM ELITE, S.A. DE C.V. NO
COMPARTIMOS INFORMACION CON TECEROS NI COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES NI
DATOS PERSONALES SENCIBLES CON OTRAS EMPRESAS O PERSONAS. Nosotros nos
comprometemos a no trasferir sus datos a terceros sin consentimiento, solo en las excepciones
vistas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, así como hacer transferencias en los términos que la ley fija. Solo en lo establecido en
el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Si es usted el que manifiesta su posición para qué sus datos sean trasferidos, se entenderá que usted
a dado la autorización y su consentimiento para ello. Nuestra empresa se reserva el derecho de
poder efectuar en cualquier momento las modificaciones o actualizaciones de este aviso de
privacidad, para la atención de las reformas legislativas, políticas internas, y nuevos requerimientos
para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos o servicios desacuerdo a la Ley Federal de
Protección de Datos en Posesión de los Particulares. Las modificaciones estarán visibles y
disponibles al público a través de los siguientes medios:
a. Anuncios en el centro de atención a clientes.
b. Hoja disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes.
c. En nuestra página de Internet.
d. O en su caso se hará llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Si usted piensa que su derecho a la protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta irregular de nuestros empleados o de nuestras acciones o de respuestas, o existe algún
tratamiento de sus datos personales y que existe una violación a las disposiciones contenidas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares podrá interponer una
queja correspondiente con nosotros o ante el IFAI.

