Aviso de Privacidad.
De conformidad con lo establecido en la ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, QUO FACTURITA S.A DE C.V pone a si disposición el
siguiente aviso de privacidad.
Para Sistemas de información en la QUO FACTURITA S.A DE C.V (en adelante “QUO
FACTURITA”) el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales es
de vital importancia para alcanzar los objetivos corporativos a través de todas las áreas del
negocio y reiterar nuestro compromiso con su privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa.

Identidad y Domicilio del Responsable.
Además de lo anterior, informamos a usted que QUO FACTURITA, tiene su domicilio
ubicado en: Lázaro Cárdenas No. Exterior 1010, No. Interior Mz 2, Col. Residencial
San Agustín, San Pedro Garza García, C.P. 66260, Nuevo León. Será el responsable
y, por ende, quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé a sus datos personales.

Datos Personales que se Recaban.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales: Nombre completo, Fecha de nacimiento, Domicilio, Correo
electrónico, Teléfono, Forma de contacto preferida, Información sobre cómo se enteró de
los productos y servicios de QUO FACTURITA, Información respecto a los productos de
QUO FACTURITA que usted adquiere.

Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales.
Los datos personales que recabemos de usted serán utilizados para las siguientes
finalidades, las cuales son necesarias para concretar nuestra relación con ustedes así como
atender los servicios y/o pedidos que solicite:
•
•
•
•
•
•
•

Invitarlo a eventos o cursos.
Desarrollo de nuevos productos y servicios.
Estudios para determinar la satisfacción del consumidor.
Seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente.
Interrelación de bases de datos para conocer el perfil y las necesidades del
consumidor
Conocer el mercado y el desempeño de la empresa dentro de este.
Entrega de promociones
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•
•
•
•
•
•

Envío de promociones sobre nuestros productos o servicios de acuerdo a lo que
consideramos son los intereses del consumidor.
Conformación de expedientes de consumidores.
Creación de directorios
Hacerle llegar comunicaciones de todo tipo, provenientes de QUO FACTURITA
Realizar análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad
Cumplimiento con obligaciones legales

Seguridad de los Datos Personales.
QUO FACTURITA implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y
físicas, necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción
o
el
uso,
acceso
o
tratamiento
no
autorizado.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes
requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El
personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar
sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de
Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el
tratamiento de sus datos personales subsiste aun después de terminada la relación con QUO
FACTURITA.
Por otra parte informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con
ninguna autoridad, empresa, organización, o personas distintas a nosotros y serán utilizados
exclusivamente para los fines señalados.

Derecho que le Corresponden.
Usted tiene en todo el momento el derecho a conocer que datos personales tenemos de
usted, para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en casi de que este
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a
que su información se elimine de nuestros registros o base de datos cuando se considera
que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (CANCELACION); así como
también a 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, se deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente correo electrónico: contacto@quofacturita.com
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de
los derechos ARCO. En todo caso la respuesta a la solicitud se dará en 15 días.
QUO FACTURITA

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de
dar el trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
A) Nombre del Responsable: QUO FACTURITA
B) Domicilio: en Lázaro Cárdenas No. Exterior 1010, No. Interior Mz 2, Col.
Residencial San Agustín, San Pedro Garza García, C.P. 66260, Nuevo
León
C) Correo Electrónico: contacto@quofacturita.com
D) Teléfono: 8185255519
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el
uso de sus datos personales, del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que,
en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Asimismo usted
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicara que
no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.
Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación,
se deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente correo electrónico:
contacto@quofacturita.com
Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos
para la revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su
información personal. En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en
un plazo de 5 días.

Cambios al Aviso de Privacidad.
QUO FACTURITA se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de
Privacidad como estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la
legislación sobre protección de datos o de salud o cumplir con disposiciones internas de
QUO FACTURITA. QUO FACTURITA pondrá a su disposición el Aviso de Privacidad
actualizado cuando se le hagan cambios significativos al mismo, así como cuando se
requiera recabar su consentimiento. La versión actualizada del Aviso de Privacidad estará
disponible en la Plataforma app.quocontabilita.com
Para cualquier duda o reclamación sobre el tratamiento de Los Datos, Los Usuarios podrán
recurrir al INAI, INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA A, ACCESO A LA
INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, (www.ifai.org.mx)
como la instancia gubernamental respectiva.
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