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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
 

 
 

Derechos de Propiedad. El presente documento y todos y cada uno de los datos, artículos e información contenidos en el mismo (incluyendo, 
pero sin limitarse, a notas, informes y a la organización y presentación del documento) son propiedad de HT México. Se prohíbe expresamente 
su reproducción, distribución, diseminación o comercialización, total o parcialmente, en ningún grado o modo sin autorización expresa 
otorgada previamente por HT México. Toda y cualquier reproducción, distribución o difusión y/o comercialización no autorizada estará sujeta 
a las acciones y/o recursos previstos por las leyes civiles y penales aplicables. 
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IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

 

HT México Servicios y Consultoría SA de CV, con domicilio en Av. Plan de Ayala 2000, Col. 

Cuahunáhuac, CP 62430 en Cuernavaca Morelos, es responsable de recabar sus datos personales, 

del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

 

El presente aviso cumple con los términos y definiciones que establece Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Particulares que se encuentra en vigor. 

 
En este aviso especificamos lo siguiente: 
 

 Identidad y domicilio de nuestra organización. 

 Los datos personales que recabamos. 

 Finalidades de los datos que son recabados. 

 Opciones y medios que ofrecemos a las personas para limitar el uso o divulgación de 

sus datos personales. 

 Descripción y medios para ejercer sus derechos ARCO. 

 Transferencia de datos. 

 Procedimientos y medios por el cual comunicaremos los cambios al presente aviso de 

privacidad. 

 

FINALIDAD DE LOS DATOS QUE SON RECABADOS 

Su información personal será utilizada con los siguientes fines: 
 

 Con la intención de proveer los servicios y productos que Usted podría haber solicitado. 

 Proporcionarle información relativa a esos servicios y productos. 

 Informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

 De forma posterior y en el eventual caso de afincar una relación de servicios, comunicarnos 

con Usted para efectos de logística, capacitación, pagos, facturación y otros procesos que 

forman parte de nuestra operación cotidiana y las obligaciones que hayamos contraído con 

Usted. 

 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 
  

 Nombre de su Empresa u Organización. 
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 Nombre de la persona de contacto. 

 Los datos de su organización o empresa para efectos de facturación, tales como Razón 

Social, RFC, uso de CFDI y otros que la autoridad fiscal disponga. 

 Dirección de Correo Electrónico. 

 Teléfono de Trabajo. 

 Datos de Ubicación de su empresa u organización (como domicilio, ciudad y estado) 

 
La información se recaba solo cuando Usted nos la proporciona directamente a través de nuestra 

forma de contacto en nuestras páginas de Internet, interacción formal con nuestro equipo de ventas 

o cuando Usted nos contacta de forma personal en nuestras oficinas, ferias, exposiciones, 

promociones, reuniones y otros eventos. 

 

ACLARACION DE OTROS DATOS 

Nosotros no recabaremos datos personales considerados como sensibles. 

 

Nosotros tampoco recabaremos datos de las personas a las cuales su empresa u organización 

sirve, por lo tanto rechazamos cualquier responsabilidad acerca de ellos y en tanto que no están en 

nuestra posesión quedan fuera de las consideraciones previstas para este Aviso. 

 
Nosotros no recabamos datos personales a través de fuentes o medios electrónicos ocultos 

como cookies o web beacons. 

 
 

DERECHOS DE ACCESO,  RECTIFICACION,  CANCELACION U 

OPOSICIÓN (DENOMINADO DERECHOS ARCO) 

 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 

al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través 

de los procedimientos que hemos implementado.  

 

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 

departamento de datos personales al correo electrónico privacidad@htmex.mx. 
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Para ejercer cualquiera de sus derechos arriba mencionados, escriba a la misma dirección  

privacidad@htmex.mx  y bastará únicamente con identificarse con su nombre y describir de forma 

breve pero precisa el tipo acción que desea que hagamos con sus datos. El departamento de datos 

personales tomará acción inmediata y en su plazo máximo de 8 días se habrán realizado la acción 

solicitada. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

Asimismo le informamos que sus datos pueden ser compartidos con nuestros afiliados de negocio, 
que son organizaciones tales como distribuidores o representantes de nuestros productos y servicios 
en diferentes ciudades del país. 
 
La única finalidad para lo cual esto sería posible es para que Usted acceda a mejores servicios de 
valor agregado proporcionado por agentes de su propia localidad. 
 
Si Usted no manifiesta su oposición a que sus datos sean transferidos se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento para ello. 
 
Bajo ninguna circunstancia compartiremos sus datos con otras empresas con el fin de que estas les 
ofrezcan una promoción, servicio o producto diferente a los que nosotros producimos. 
 

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

El probable que de forma regular hagamos cambios al presente aviso de privacidad, Usted siempre 

podrá consultarlo en nuestros sitios de internet actuales o futuros, en el pie de página en una sección 

específicamente denominada Aviso de Privacidad. 

 

Los sitios de Internet en donde se mostrará el aviso de privacidad son: 

 
 www.htmex.mx 
 www.micolegioweb.com.mx 

 
Si Usted como titular no hace manifiesta su intención de cancelación y/u oposición de sus datos 
personales implicará que ha aceptado y consentido de forma tácita tales cambios y/o 
modificaciones.  
 
  


