
Aviso de Privacidad 
Hardware Digital Technology and Services S.A. de C.V (en lo sucesivo 
“HADITEC MEXICO”), con domicilio en Fuente Alegre 20, Fuentes de San José, 
Nicolas Romero, Estado de México, México, en calidad de responsable de recabar 
sus datos personales, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad. 

Datos Personales 
Los datos personales que HADITEC MEXICO trata son: 

Datos de identificación y contacto: 

▪ Nombre completo 
▪ Número telefónico fijo 
▪ Correo electrónico 

Datos Personales de Menores de Edad 

En términos generales nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos no se 
destinan a menores de edad. Sin embargo, en dado caso que se obtengan, usen o 
almacenen datos personales de menores de edad, se hará con el consentimiento 
de sus padres o tutores. Cuando un menor se identifica como tal, incorporamos 
instrucciones para obtener el consentimiento de sus padres o tutores antes de que 
el menor nos proporcione cualquier dato de carácter personal. 

Si usted es padre/madre o tutor de algún menor de edad que haya proporcionado 
sus datos personales sin su consentimiento, puede solicitar el ejercicio de 
cualquiera de los derechos ARCO enviando un correo electrónico 
a contacto@haditecmexico.com 

Finalidad del Tratamiento de Datos Personales. 

HADITEC MEXICO tratará sus datos para las siguientes finalidades: 

Primarias: 

o Establecer y verificar la identidad de los usuarios. 

o Abrir, mantener, administrar y dar seguimiento a las cuentas que tiene con 
nosotros. 

o Responder a sus preguntas, requerimientos de información, comentarios o 
sugerencias. 
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Secundarias: 

o Para enviarle actualizaciones sobre los temas que son de su interés 

o Para entender sus necesidades y el modo en el que podemos mejorar 
nuestro sitio web tomando en cuenta sus preferencias. 

 
Transferencias de Datos Personales 

Únicamente en los casos descritos en la Ley, tales como: cumplimiento a 
disposiciones legales, requerimiento de autoridades o transferencias entre nuestras 
empresas filiales o subsidiarias, se llevará a cabo la transferencia de sus datos 
personales. 

En el caso particular de los candidatos a empleados y de los empleados, se realizará 
transferencia de sus datos en los casos en los que ellos mismos así lo soliciten a 
efecto de brindar a terceras referencias profesionales o enviar sus currículas a 
empresas interesadas en ellas. 

Derechos del Titular respecto a sus Datos Personales 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y a conocer los detalles del 
tratamiento de los mismos, a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 
cancelarlos cuando considere que ya no son necesarios para cumplir con las 
finalidades que justificaron su obtención, así como a oponerse a su tratamiento por 
una causa legítima (Derechos “ARCO”). De igual forma, usted puede limitar el uso 
y divulgación de sus datos, o bien, revocar el consentimiento que haya otorgado 
para su tratamiento. 

El mecanismo implementado para el ejercicio de derechos es a través de la 
presentación de la solicitud respectiva al correo 
electrónico  contacto@haditecmexico.com 

Su solicitud, deberá contener: 

o El nombre del titular, domicilio, CURP u otro medio para comunicarle la 
respuesta a su solicitud; 

o Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular; 

o La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y cualquier otro 
elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y cualquier 
otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
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o En el caso de solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar, además 
de lo anterior, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación 
que sustente su petición. 

 
HADITEC MEXICO le comunicará, en un plazo máximo de veinte días hábiles, 
contados desde la fecha en que se recibió completa la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, 
si resulta procedente, se haga efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha en que se comunica la respuesta. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, 
siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por cualquier medio, como 
correo electrónico, teléfono fijo o celular, y correo postal, enviándonos un correo 
electrónico a contacto@haditecmexico.com 

O bien, si así lo desea puede inscribirse al Registro Público para Evitar Publicidad, 
de la Procuraduria Federal del Consumidor en la siguiente liga: 
https://repep.profeco.gob.mx/ 

Cookies o Web Beacons 

Nuestro sitio de internet recaba automáticamente determinada información no 
personal sobre el uso de nuestro sitio, la cual se almacena en nuestros servidores 
para fines exclusivamente internos, como pueden ser facilitar su visita a nuestro 
sitio, mejorar su experiencia on-line o 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. 

Las “cookies” y web beacons nos permitirán adecuar una página web o anuncio a 
sus intereses y preferencias. En la mayoría de los navegadores de Internet usted 
puede eliminar las “cookies” del disco duro de su ordenador, bloquearlas o recibir 
un aviso antes de que se instale una “cookie”. Por favor, consulte las instrucciones 
de su navegador o la pantalla de ayuda para saber más sobre el funcionamiento de 
estas tecnologías y como deshabilitarlas. 
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Medidas de Seguridad 

HADITEC MEXICO ha establecido y mantiene las medidas de seguridad, 
administrativas, técnicas y físicas que le permiten proteger sus datos personales 
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o contra el uso, acceso o tratamiento 
no autorizado, en términos de la legislación aplicable. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de modificaciones al presente Aviso de Privacidad. Estas modificaciones 
estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet 
www.haditecmexico.com 

 


