Atpro Solutions, S.A. de C.V., en adelante “ATPRO”, con domicilio en San Francisco
de Asís 2096 Local 2 Colonia Misión de San José C.P. 37218. León, Guanajuato, México
pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad de acuerdo a lo establecido en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en
adelante “LEY”, con la finalidad de informarle sobre la obtención, divulgación,
almacenamiento, uso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición y
protección de sus datos personales.
El Presente Aviso de Privacidad es aplicable a todos los colaboradores de ATPRO, a sus
clientes y proveedores, así como a cualquier persona física o moral que establezca o
pretenda establecer una relación jurídica o de negocio con ATPRO.
Por favor lea con detalle este Aviso de Privacidad, ya que al proporcionarnos sus datos
personales a través de cualquier medio físico, digital o sonoro constituye la aceptación
del mismo y, en consecuencia, la autorización expresa a ATPRO para que haga uso de
sus datos personales de acuerdo a los lineamientos permitidos por la Ley.

INFORMACION A RECABAR

Por la relación comercial y las actividades que se llevan a cabo con ATPRO, recabamos
sus datos personales de identificación, bancarios y comerciales, los cuales serán
utilizados para proveer los servicios y productos que solicite. Los datos personales que
se solicitan son de identificación (nombre, domicilio, teléfonos de contacto, Registro
Federal de Contribuyentes); comerciales (nombre de persona física o razón social,
nombre comercial, domicilio fiscal, teléfonos de contacto, correo electrónico, Registro
Federal de Contribuyentes); bancarios (número de cuenta, clabe interbancaria, método
de pago).
ATPRO podrá recabar la información de manera:
1. Directa: estando usted en nuestras oficinas; por cualquier medio (teléfono,
mensaje de cualquier tipo o correo electrónico) o con algún miembro de ATPRO
fuera de nuestras oficinas.
2. Indirecta: De cualquier otra fuente de información permitida por la Ley.
Sus datos personales son tratados de manera responsable y en base a los principios de
licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad consagrados en la LEY.
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FINALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales sensibles
que en su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular disponga lo contrario mediante
el proceso descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene la siguiente finalidad entre
otras:
1. Fines de contratación.
2. Trámites legales, atención de requerimientos de autoridades competentes.
3. En el caso de proveedores y clientes, tiene la finalidad de la inclusión en una base
de datos para trámites de carácter financiero, de ventas, distribución y compra
tales como cobro, pago, así como para proveer los servicios y productos
requeridos y actividades afines, entre otras.
DERECHOS ARCO

En los términos de la normatividad aplicable, usted tiene derecho a ejercer sus derechos
ARCO:
Conocer que datos personales tratamos, para que los utilizamos y las condiciones de
uso que les damos (Acceso). Solicitar la corrección de su información personal para
actualizarla, completarla o en el caso de que sea inexacta (Rectificación). Pedir la
eliminación de nuestros registros o bases de datos cuando considere que su información
no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación). Oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición).
Para ejercer sus derechos ARCO es necesario que dirija la solicitud respectiva en los
términos que marca la Ley en su Art. 29, vía correo electrónico a
administracion@atpro.mx. A través de este medio se le informará sobre el procedimiento,
requisitos, tiempo de respuesta y forma como se harán efectivos sus derechos, así como
se atenderá cualquier duda, queja o comentario al respecto.
Para revocar el consentimiento que nos haya otorgado, puede enviar la solicitud
respectiva en los términos de la normatividad aplicable, vía correo electrónico a
administracion@atpro.mx. A través de este medio se le informará sobre el procedimiento,
requisitos, tiempo de respuesta y forma como se harán efectivos su derecho, así como
se atenderá cualquier duda, queja o comentario al respecto.
Es importante señalar que ATPRO NO transfiere tu información con terceros.
Cualquier modificación a nuestras Políticas de Privacidad podrá consultarlo en
www.atpro.mx.
Usted tiene el derecho de acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) si considera que ATPRO ha
vulnerado sus derechos respecto de la protección de datos personales. El INAI es la
autoridad correspondiente para defender estos derechos, www.inai.org.mx
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