AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
VENTAS Y REDES SOCIALES
UNIFIDE NETWORKS S.A DE C.V, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales común mente conocido por su nombre comercial “Unifide”, y al respecto le
informamos lo siguiente:
Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la
esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación
o conlleve un riesgo grave para éste.
EL DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
Con domicilio en Calle General San Martin #219, Colonia La Fayette, Guadalajara, Jalisco,
México C.P 44150, con datos de contacto para el público en general: asalgado@unmx.net, número de teléfono 01 (33) 38394899 y página de internet: https://unified.mx/.
¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:
A) Ordinarios:
Identificativos:
- Nombre completo
- Razón social de la empresa
- Imágenes
- Fotografías
- Código postal
- Código QR
- Ocupación
De contacto
- Correo electrónico
- Número de teléfono
B) Sensibles
No se recaban datos sensibles para los convenios y contratos.
MECANISMOS POR LOS CUÁLES SE RECABAN DATOS PERSONALES.
Los datos personales enlistados los recabamos directamente del titular, de forma personal
y por medios remotos o locales de comunicación denominado redes sociales y página web
que permita recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo que el
titular hace contacto con los mismos, así como de forma presencial.
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
-

Creación y calendarización de contenido (redes sociales)
Pautas en redes sociales (redes sociales)
Buscar y dar seguimiento a clientes y proveedores (redes sociales)
Realizar modificaciones al sitio web
Analizar y realizar reportes de campañas publicitarias
Posicionamientos en motores de búsqueda
Actividades de mercadotecnia

Sus datos personales no son utilizados para fines distintos a los señalados en el presente
aviso de privacidad, ni finalidades secundarias para las cuáles se necesita su
consentimiento expreso.
¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES?
Le informamos que sus datos personales NO serán compartidos dentro o fuera del país
con personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, con finalidades
de transferencia secundarias, únicamente los necesarios para efectos, jurisdiccionales en
el ejercicio de sus funciones y atribuciones, para los cuáles no es necesario su
consentimiento ya que se encuentra previsto en la normatividad como excepción.
Se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de
datos entre áreas o unidades administrativas adscritas a esta Institución.
¿CÓMO PUEDE ACCEDER, PORTAR, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS
PERSONALES, U OPONERSE A SU USO?
Usted tiene derecho a lo siguiente:
Acceder: conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos
y las condiciones del uso que les damos;
Rectificar: solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta;
Cancelar: que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente;
Oponerse: al uso de sus datos personales para fines específicos.
A los derechos citados se les conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar solicitud en
nuestras oficinas, con domicilio en Calle General San Martin #219, Colonia La Fayette,
Guadalajara, Jalisco, México C.P 44150, o bien puede presentarla de manera electrónica
al correo: asalgado@un-mx.net.
Los requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO son los siguientes:

I. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual
se presenta la solicitud;
II. Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso;

III. Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
IV. Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personalidad
e identidad de su representante;

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular;
VI. Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y
VII. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir
nuestras oficinas en el Departamento Jurídico con domicilio en Calle General San Martin
#219, Colonia La Fayette, Guadalajara, Jalisco, México C.P 44150, o bien puede
presentarla de manera electrónica al correo: asalgado@un-mx.net.
El derecho a la Portabilidad de sus datos personales no es posible, al no ser técnicamente
viable por no tratarse en medios automatizados, en formato estructurado, de uso común,
de lectura mecánica e interoperable.
¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS
PERSONALES?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento
de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el Departamento Jurídico con
domicilio en Calle General San Martin #219, Colonia La Fayette, Guadalajara, Jalisco,
México C.P 44150.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá
llamar al siguiente número telefónico 01 (33) 38394899; o bien ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Jurídico al siguiente correo electrónico; asalgado@un-mx.net.

¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN
PERSONAL?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
-

Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para
mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.

-

Su registro en el listado de exclusión, a fin de que sus datos personales no sean tratados
para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte.
Para mayor información llamar al número telefónico 01 (33) 38394899, enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección asalgado@un-mx.net.

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así
como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario
de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas, y
páginas de Internet accedidas previo a la nuestra.
Asimismo, le informamos que sus datos personales que se obtienen a través de estas
tecnologías NO los compartiremos con personas, empresas, organizaciones o autoridades
distintas a nosotros,
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 1. Acceder a nuestra
página de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”; 2. Dar clic
en la subsección “Cookies”; 3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de
cookies, y 4. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies.
Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de Internet
https://unified.mx/

¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o de nuestras propias necesidades.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: https://unified.mx/.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Se publicará en el sitio de internet: https://unified.mx/.

INFORMACIÓN SOBRE EL INAI
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a
las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le
sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.
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