
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS CLIENTES 
 

 
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
El responsable de los datos personales que usted proporciona es GRUPO HAFE 
SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV con domicilio en Xochiquetzalli, número 115, Colonia 
Aquiles Serdán, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.    
 
DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES TRATADOS 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales:  

a. Datos de identificación. 
b. Datos de contacto. 
c. Datos laborales- 
d. Datos patrimoniales y/o financieros.  

 
De esta manera, los datos personales se pueden recabar de distintas formas: cuando usted 
los proporciona directamente, cuando visita nuestros sitios de Internet o utiliza nuestros 
servicios en línea y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están 
permitidas por la ley. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
FINALIDADES PRIMARIAS 
 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV tratará sus datos personales para las 
siguientes finalidades primarias: 
 

e. Proveer los servicios y productos que ha solicitado y evaluar la calidad del 
servicio que le brindamos.  

f. Celebración de todo tipo de contratos.  
g. Dar cumplimiento con las obligaciones contraídas con nuestros clientes y 

proveedores.  
h. Registro y pago de proveedores.  
i. Encuestas y evaluaciones de la calidad en el servicio. 
j. Para estudios estadísticos o para otros contratos con diversas entidades, e 

incluso para enviarle información sobre los productos y servicios que directa o 
indirectamente ofrecemos. 

k. Proporcionar información a nuestros clientes y proveedores (incluyendo 
cambios en nuestras listas de precios).  

l. Integrar expedientes de personal para él área de Recursos Humanos. 
m. Prospección comercial y mercadotecnia. 

 
  



 
 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV ha adoptado y mantiene las medidas 
de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger sus datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado. 
 
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (Ley en adelante), no será necesario el consentimiento para el tratamiento de 
los datos personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una 
relación jurídica entre el titular y el responsable. 
 
Por último, le informamos que usted en todo momento podrá limitar el uso y divulgación, 
así como revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales de la misma forma por la cual otorgó su consentimiento. 
  
 
  
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 

 
Usted tiene el derecho de: 

a. Acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento 
de los mismos. 

b. Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos. 
c. Cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las 

finalidades que justificaron su obtención. 
d. Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo "derechos arco"), así como revocar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico 
al Departamento de Datos Personales grupohafe@hotmail.com. 
 
Limitación y/o Divulgación de sus datos  
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV a la dirección de correo electrónico: 
grupohafe@hotmail.com. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV le notificará de cualquier cambio a 
su aviso de privacidad a través de la liga www.grupohafe.com.mx 
 
Fecha de última actualización: 26 de febrero de 2021. 

 
 


