AVISO DE PRIVACIDAD CAPITÁN SCANNER, S.A. DE C.V.
Legales
Ponemos a tu disposición la información legal y avisos de privacidad de nuestros servicios.
Aviso de Privacidad Integral
1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. El presente Aviso de Privacidad (en lo
sucesivo referido como “Aviso”), establece los términos y condiciones en virtud de los cuales
Capitán Scanner, S.A. de C.V (en adelante “Capitán Scanner”), con domicilio para oír y recibir
notificaciones en Av. Salvador Nava Martínez No. 2936-A, Colonia Tangamanga, C.P. 78269, en
San Luis Potosí, S.L.P.; en su carácter de Responsable de tratar los datos personales del Titular.
2.- CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDP”) y demás legislación
aplicable, el Titular manifiesta a) que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por el
Responsable, b) haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo
que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales y c) que otorga su
consentimiento para que Capitán Scanner o sus Encargados realicen transferencias y/o remisiones
de datos personales en términos del apartado 5 del
presente Aviso.
3. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS. Capitán Scanner puede recolectar datos
personales del Titular mediante la entrega directa y/o personal por cualquier medio de contacto
entre el Titular y el Responsable o sus Encargados. También puede recolectar datos personales de
manera indirecta a través de fuentes de acceso público y de otras fuentes disponibles en el
mercado.
4. FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
Capitán Scanner tratará los datos personales del Titular con la finalidad de llevar a cabo las
actividades y gestiones enfocadas al cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de
cualquier relación jurídica y comercial que establezca con motivo de la prestación de sus servicios;
facturación; cobranza; administración de aplicaciones y sitios Web; activar, cambiar, devolver o
cancelar los servicios que el Titular solicite.
5. TRANSFERENCIAS Y REMISIONES DE DATOS. Capitán Scanner requiere compartir los
datos de contacto del Titular con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales,
jurídicas y/o comerciales.
Capitán Scanner no requiere el consentimiento del Titular para realizar transferencias de datos
personales nacionales o internacionales en los casos previstos en el Artículo 37 de la LFPDP o en
cualquier otro caso de excepción previsto por la misma u otra legislación aplicable.
6. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO), Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO. El Titular
tiene, en todo momento, derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que haya proporcionado presentando una
solicitud en el formato que para tal fin le entregaremos a petición expresa, misma que debe
contener la información y documentación siguiente:
Nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; Los
documentos vigentes que acrediten su identidad (copia simple en formato impreso o electrónico de
su credencial de elector, pasaporte o Visa) o, en su caso, la representación legal del Titular (copia
simple en formato impreso o electrónico de la carta poder simple con firma autógrafa del Titular, el
mandatario y sus correspondientes identificaciones oficiales vigentes – credencial de elector,
pasaporte o Visa); La descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer

alguno de los Derechos ARCO, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización
de los datos personales del Titular.
En el caso de las solicitudes de rectificación de datos personales, el Titular deberá también indicar
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Para dar cumplimiento a la obligación de acceso a sus datos personales, se hará previa
acreditación de la identidad del titular o personalidad del representante; poniendo la información a
disposición en sitio en el domicilio del Responsable. Se podrá acordar otro medio entre el Titular y
el Responsable siempre que la información solicitada así lo permita.
Para la petición del formato, recepción y respuesta de las solicitudes para ejercer sus derechos
ARCO, la revocación de su consentimiento y los demás derechos previstos en la LFPDP ponemos
a su disposición los siguientes medios:
Correo electrónico: ventas@capitan-scanner.mx
Presencial: Av. Salvador Nava Martínez No. 2936-A, Colonia Tangamanga, C.P. 78269, en San
Luis Potosí, S.L.P.
En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, o bien, no
se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, podremos solicitarle, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o
documentos necesarios para dar trámite a la misma. El Titular contará con diez días hábiles para
atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar
respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. Capitán
Scanner responderá al Titular en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha
en que se recibió la solicitud a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro
de los quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. En todos los casos, la
respuesta se dará por la misma vía por la que haya presentado su solicitud o en su caso por
cualquier otro medio acordado con el Titular. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados en
términos de la LFPDP.
7. LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. El Responsable y/o sus
Encargados hacen de su conocimiento que los datos personales de usted, incluyendo los
sensibles, que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o
utilizados por: Capitán Scanner, S.A. de C.V., y/o aquellos terceros que por la naturaleza de sus
trabajo o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito
de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación contractual existente entre usted
como titular de los datos personales y las empresas antes señaladas para proveer de la
información necesaria para la localización de bienes, Capitán Scanner podrá transferir los datos
personales que obren en sus bases de datos a terceras personas, salvo que los titulares
respectivos manifiesten expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Capitán Scanner resguardara
por los medios a su alcance los datos del Titular, sin embargo no garantiza que terceros no
autorizados no puedan tener acceso a la información. En consecuencia, Capitán Scanner no será
en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no
autorizado.
8. CAMBIOS AL AVISO. Capitán Scanner se reserva el derecho de actualizar periódicamente el
presente Aviso para reflejar los cambios en sus prácticas de información. Es responsabilidad del
Titular revisar el contenido del Aviso en el sitio www.capitan-scanner.mx El Responsable entenderá
que de no expresar lo contrario, significa que el Titular ha leído, entendido y acordado los términos
ahí expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al
tratamiento de sus datos personales.	
  

