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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Vital Sistemas SA de CV (en lo sucesivo VS) en cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (denominada en adelante como “LFPDPPP”) pone a disposición su aviso de 

privacidad. 

VS comprometido con sus clientes, socios de negocio y empleados, tratará aquellos datos personales recolectados 

según lo mencionado en este aviso con los principios definidos en la LFPDPPP.  

DOMICILIO 

FINALIDAD Y OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES 

VS recolectará datos personales de manera impresa y/o electrónica de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente: 

 Prospectos. Los datos personales son el nombre del contacto, nombre y domicilio de la organización, medio 
de comunicación proporcionado por la organización, correo electrónico y número de celular personal.   

 Clientes. Por el giro comercial de la organización se recolectará datos personales de los representantes 
legales y de los contactos definidos por ambas partes como lo es nombre, dirección, correo electrónico y medio 
de comunicación como lo es celular, incluyendo aquellos datos personales definidos en los acuerdos 
contractuales.  

 Proveedores y asociados de negocio. Se considera aquellos datos personales utilizando datos como son el 
nombre del contacto, nombre y domicilio de la organización, correo electrónico, medio de comunicación 
proporcionado por la organización y número de celular personal, incluyendo aquellos datos personales 
definidos en los acuerdos contractuales. 

 Personal interno y candidatos, La recolección de la información se realizará a través de empresas de 
recursos humanos y/o VS directamente, Recabando el nombre, domicilio, número de teléfono y celular, CURP, 
nivel de estudios, NSS y correo electrónico. 
 

Al terminar cualquier relación con VS los datos serán resguardados por un lapso de 5 años y será destruida o borrada 

dicha información. 

VS  para  efectos  de  cumplimiento  con  la  LFPDPPP  cuenta  con  domicilio  en  Los  Aldama  Sur  142  No.  Interior  601, 
Colonia San Pedro, San Pedro Garza García, Monterrey, N.L. México, CP 66230.
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DERECHOS ARCO 

VS pone a disposición los siguientes medios para el uso de los derechos ARCO: 

Por correo electrónico a la siguiente dirección 

informacion@vital.com.mx 

Su solicitud deberá contener la siguiente información:  

 Nombre y datos que sirvan para ser contactado. 

 Descripción de los derechos a ejercer e identificando los datos personales a tratar. 

 Incluir documentos que sustente en caso que sea una Rectificación de datos.  

TRATAMIENTO DE DATOS POR TERCEROS  

Sus datos personales pueden ser transferidos a proveedores que otorguen servicios a VS. También se transferirán a las 

dependencias gubernamentales nacionales competentes. 

VS adoptará mejores prácticas en seguridad para que las personas que tengan acceso a datos personales cumplan con 

los principios mencionados en la LFPDPPP. 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

VS, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 

ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Podrá modificar o actualizar al presente aviso de privacidad, 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página de: 

 http://www.vital.com.mx/  

QUEJAS Y DENUNCIAS 

En caso que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la 

LFPDPPP, se podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite 

www.ifai.org.mx .  

 

Para mayor información, favor de comunicarse al área de cumplimiento al número (81) 8359-7600 o visitar nuestra 

página de Internet: http://www.vital.com.mx/  
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