AVISO DE PRIVACIDAD
“Legalex GS”, Sociedad Anónima de Capital Variable (en adelante la “Responsable”), con domicilio
en Periférico Paseo de la República número 2650, piso 2 interior 2, Colonia Prados del Campestre,
código postal 58297, Morelia, Michoacán de Ocampo, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) y su reglamento,
es responsable del tratamiento y protección de los datos personales que obtenga de usted, en virtud de
una relación jurídica. El objeto del presente “Aviso de Privacidad”, es garantizar a usted, la privacidad
de sus datos personales y su derecho a la autodeterminación informativa.
En virtud de lo anterior, al “Responsable” pone a su disposición el presente “Aviso de Privacidad”,
conforme a lo siguiente:
I.- FINALIDADES
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
a) La prestación de servicios relacionados con firmas electrónicas en materia mercantil;
b) La expedición de certificados con los que se confirma el vínculo entre un firmante y los datos de
creación de firma electrónica;
c) La conservación de mensajes de datos;
d) El sellado digital de tiempo; y
e) La digitalización de documentos impresos y su resguardo digital.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
a) La comunicación al cliente de otros productos o servicios, propios o de terceras personas, que
pudieran serle de utilidad; y
b) La obtención de estadísticas a partir de la experiencia del cliente con el servicio prestado para
mejorar continuamente los servicios prestados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde
este momento usted nos puede comunicar lo anterior mediante correo electrónico a la dirección
privacidad@legalexgs.com.
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.

II.- DATOS UTILIZADOS
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
a) Datos de identificación de persona física: Nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, estado civil, ocupación, domicilio, clave única de registro de población (CURP) y
clave de registro federal de contribuyentes (RFC);
b) Datos de contacto: Domicilio, dirección de correo electrónico y dirección de página de internet;
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c) Datos laborales: Empleo, cargo o comisión que actualmente desempeña; puesto que ocupa;
nombre, denominación o razón social de la persona para la que trabaja o representa; domicilio
de trabajo; correo electrónico institucional; teléfono institucional; fecha de ingreso y salida del
empleo, cargo o comisión;
d) Datos sobre características físicas: Fisonomía, anatomía, rasgos o particularidades específicas
que se capten mediante dispositivos de fotografía o video filmación; y
e) Datos académicos: Títulos, cédula profesional y certificados que avalen su preparación
educativa.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles,
que requieren de especial protección:
a) Datos biométricos: Información de persona física relativa a imagen de su iris, huella dactilar y
palma de la mano o de ambas.
III.- TRANSFERENCIA DE DATOS
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales

País

Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

México

Finalidad
La comunicación al cliente de
otros productos o servicios,
propios o de terceros que
pudieran serle de utilidad.

Le informamos que para las transferencias antes indicadas requerimos obtener su consentimiento. En
caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior mediante correo electrónico a la dirección
privacidad@legalexgs.com. Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias,
entenderemos que nos lo ha otorgado.

IV.- DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
mediante correo electrónico a la dirección privacidad@legalexgs.com.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá ponerse
en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio
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de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información. Podrá contactar con nuestro Departamento de Privacidad mediante correo electrónico a la
dirección privacidad@legalexgs.com.

V.- REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO
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
ciertos fines, 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 mediante correo electrónico a la dirección
privacidad@legalexgs.com.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá ponerse
en contacto con nuestro Departamento de Privacidad mediante correo electrónico a la dirección
privacidad@legalexgs.com.

VI.- LIMITACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:
1) 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 más información sobre
este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en
contacto directo con ésta.
2) Su registro en nuestro 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 más
información puede enviar un correo electrónico a la dirección privacidad@legalexgs.com.

VII.- TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN 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, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
a) Ubicación de los dispositivos mediante los cuales accede a nuestra página de Internet,
b) Datos de identificación de dichos dispositivos; y
c) Estadísticas generales de uso de nuestra página de Internet.
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Utilizamos dichos datos para las finalidades que se indican en el apartado I de este aviso de privacidad.
Asimismo, le informamos que compartiremos estos datos con:
Destinatario de los datos personales
Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

País
(opcional)
México

Finalidad
La comunicación al cliente de
otros productos o servicios,
propios o de terceros que
pudieran serle de utilidad.

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los pasos que indique el proveedor del programa que
utilice para navegar en Internet.
Para más información sobre el uso de estas tecnologías, puede enviar un correo electrónico a la
dirección privacidad@legalexgs.com

VIII.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de Internet, en la dirección https://www.legalexgs.com/avisoprivacidad.pdf
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones
al presente aviso de privacidad es mediante correo electrónico que se enviará a la dirección que usted
nos proporcione.
Atentamente
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