AVISO DE PRIVACIDAD
VANUME, S. de R.L. de C.V., en lo sucesivo VANUME para efectos del presente aviso de
privacidad, con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 296, Piso 14, Oficina
1400, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, teléfono +52 1 (55)
4746 1440 y correo electrónico contacto@vanume.com. En cumplimiento a la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en lo
sucesivo la Ley, le informa que es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección cuando sean recabados a través de medios
impresos, electrónicos, vía telefónica, audiovisual o cualquier otro medio permitido por la
ley aplicable.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
VANUME tratará los datos personales del titular de manera confidencial con la finalidad de
llevar a cabo las actividades y gestiones enfocadas al cumplimiento de las obligaciones
originadas y derivadas de la relación jurídica o comercial que establezca con el titular, como
prestación de servicios, distribución, comercialización de bienes, informar sobre cambios
en los bienes y/o servicios, fines publicitarios o de prospección comercial, creación e
implementación de procesos analíticos y estadísticos necesarios para la comercialización
de bienes y/o servicios; encuestas de calidad y satisfacción del titular, ofrecer bienes y/o
servicios a través de cualquier medio de comunicación que esté al alcance de VANUME;
solicitar actualización de sus datos y/o documentos de identificación; monitorear cualquier
llamada telefónica realizada con el titular; atender solicitudes de empleo y formatos con
motivo de la pasada, presente o futura relación y/o relaciones laborales con VANUME, a
través de cualquier medio de comunicación; reclutamiento, selección y contratación de
personal, realizar investigaciones de antecedentes laborales, crediticios, apertura de
créditos y/o contratación de seguros; subcontratación de servicios con distintos
proveedores, así como la facturación y cobro; actualizar los registros y programas de
sistemas de titulares y proveedores; elaborar listados de exclusión con el objeto de registrar
de manera gratuita la negativa de un titular al tratamiento de sus datos personales; dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con los titulares; y contactarlo para cualquier tema
relacionado a los bienes y servicios comercializados por VANUME al presente aviso de
privacidad.
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES
El tratamiento de los datos personales estará siempre sujeto a que el titular proporcione su
consentimiento ya sea de manera expresa manifestando su voluntad de manera verbal, por
medios electrónicos, ópticos, por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos, o bien
de manera tácita. Para efectos del presente aviso de privacidad, se entenderá como
consentimiento tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de
privacidad, éste no manifieste oposición alguna.
Para ambas formas de manifestación del consentimiento, el titular de los datos personales
cuenta con un plazo de 5 días para manifestar su oposición al tratamiento de dichos datos,
siguiendo el procedimiento descrito en el apartado “Procedimiento para Revocar, Notificar

el Uso Indebido del Tratamiento de sus Datos Personales y Ejercer los Derechos ARCO”
del presente aviso de privacidad.
En caso de que no manifieste oposición, se entenderá que ha manifestado su
consentimiento.
INFORMACION A RECABAR
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales, que varía según el caso, relativa a:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Su nombre, dirección, fecha de nacimiento.
Su correo electrónico y número telefónico.
Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias.
Información sobre su estado civil, cónyuge, herederos, legatarios y/o beneficiarios.
Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que usted
declara, copia simple en formato impreso o electrónico de su credencial de elector,
pasaporte, Tarjeta de Residente Temporal o Permanente o, en su caso, la
representación legal del Titular (copia simple en formato impreso o electrónico de la
carta poder simple y/o poder notarial, en su caso).
Su RFC y CURP.
Su constancia de situación fiscal.
Si es persona moral, los instrumentos públicos otorgados ante fedatario público que
acrediten su debida constitución, modificaciones estatutarias, socios vigentes,
poderes del representante y/o apoderados.
Datos que se encuentren relacionados con la relación jurídica existente entre usted
como titular de los datos personales y los usuarios.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
VANUME se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, en atención a reformas legislativas o
políticas internas. Dichas modificaciones estarán disponibles al público en el domicilio arriba
señalado y/o el sitio de internet https://www.vanume.com/
DERECHOS ARCO
Los titulares de los derechos personales en posesión de VANUME, en cualquier momento,
podrá ejercer el derecho a acceder a sus datos personales y a los detalles del tratamiento
de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruir a cancelarlos
cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención, u oponerse al tratamiento de los mismos. A los derechos descritos
con anterioridad, se le denominaran Derechos ARCO.
La forma de ejercitar los Derechos ARCO, será siguiendo el procedimiento descrito en el
apartado “Procedimiento para Revocar, Notificar el Uso Indebido del Tratamiento de sus
Datos Personales y Ejercer los Derechos ARCO” del presente aviso de privacidad.

PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR, NOTIFICAR EL USO INDEBIDO DEL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Y EJERCER LOS DERECHOS ARCO
En caso de que desee: (i) Revocar su consentimiento para tratar sus datos personales para
los fines adicionales descritos en el apartado “Finalidad del Tratamiento de Datos
Personales” del presente aviso; y/o (ii) Notificar el uso del indebido del tratamiento de sus
datos personales porque considera que VANUME, o sus actuaciones o respuestas lesiona
sus derechos de protección de datos, o presume que existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley; y/o (iii) Ejercer los Derechos ARCO. Usted deberá
presentar escrito libre dirigido a VANUME al domicilio mencionado con anterioridad en un
horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes o al correo electrónico
legal.proveedores@vanume.com
El escrito libre deberá contener al menos la siguiente información:
•

Nombre del titular, domicilio, teléfono y correo electrónico (en caso de tener);

•

Copia de la identificación oficial del titular (Credencial de elector, Pasaporte vigente,
Tarjeta de Residencia temporal o permanente o licencia de conducir);

•

Descripción el objeto del escrito, los cuales pueden ser de manera enunciativa más
no limitativa los siguientes: (i) Revocación del consentimiento para tratar sus datos
personales; y/o (ii) Notificación del uso indebido del tratamiento de sus datos
personales; y/o (iii) Ejercitar sus Derechos ARCO, con una descripción clara y
precisa de los datos a Acceder, Rectificar, Cancelar o bien, Oponerse. En caso de
Rectificación de datos personales, deberá indicar la modificación exacta y anexar la
documentación que la soporte; y

•

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos
personales, por ejemplo, a que persona y/o área de VANUME fueron
proporcionados.

VANUME pone a su consideración, que cuando se trate de revocar su consentimiento, no
en todos los casos se podrá atender la solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya
que es posible, que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando con sus datos
personales; y/o para ciertos fines, al revocar el consentimiento, implicará que VANUME no
podrá seguir brindándole el servicio o bien solicitado.
El presente aviso de privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga
VANUME, se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos,
por lo que cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá
ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de México.

