AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES Y CLIENTES

1.- Responsable del tratamiento de sus Datos Personales: Agua de México, S.A. de C.V.
es la persona moral (Responsable) que de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Ley) y su
Reglamento, tratará los Datos Personales que usted como Proveedor o Cliente nos
proporcione en términos del presente Aviso de Privacidad. La Responsable tiene su
domicilio en Miguel Dublán 37, colonia Tacubaya, delegación Miguel Hidalgo, código
postal 11870 en la Ciudad de México (Domicilio de Contacto).
2.- Finalidades del tratamiento de los Datos Personales de los Proveedores y Clientes: La
Responsable en este acto recaba sus Datos Personales para las siguientes finalidades: (a)
evaluarlo e identificarlo como proveedor; (b) elaborar documentos, contratos, convenios,
facturas, recibos y documentación relacionada con la relación comercial; (c) evaluar la
calidad de sus productos y/o servicios; (d) registrar sus datos en nuestros sistemas de
control interno (bases de datos de proveedores y clientes); (e) desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio; (f) dar cumplimiento a los términos y condiciones que hayamos
establecido con usted; (g) efectuar transferencias con sus Datos Personales a terceros en
términos del Aviso de Privacidad; (h) solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios que nos
puede llegar a suministra; (i) pago de contraprestaciones y facturación; y (j) en general
para brindarle un óptimo servicio.
3.- Datos Personales que recaba la Responsable de sus Proveedores y Clientes: Los Datos
Personales y/o financieros que la Responsable recabe serán tratados y resguardados con
base en los principios establecidos en la Ley y su Reglamento; la Responsable requiere de
los siguientes datos personales (Datos Personales): Nombre(s) y apellidos o razón social,
dirección de correo electrónico, números telefónicos (trabajo y móvil), alta del Registro
Federal de Contribuyente y/o cualquier modificación, domicilio fiscal, clave del Registro
Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio, presentación de los bienes y
servicios que nos ofrece tratándose de Proveedores, referencias comerciales y/o
personales tratándose de Proveedores, identificación oficial tratándose de personas físicas,
acta constitutiva y sus respectivas reformas a los estatutos tratándose de personas morales
y datos de información bancaria exclusivamente para efectuar pagos (institución bancaria,
número de cuenta CLABE interbancaria y sucursal). En el entendido que, los Datos
Personales de terceros que nos proporcione ya cuentan con la autorización de su titular
para ser entregados y tratados por nosotros conforme al presente Aviso de Privacidad.
4.- Video-vigilancia: Le informamos que en caso de acudir a cualquiera de las
instalaciones de la Responsable podría ser video-grabado por las cámaras de seguridad
que en su caso se encuentren en dichas instalaciones. Las imágenes y sonidos captados por
las cámaras de video-vigilancia serán utilizados para su seguridad y la seguridad de las

demás personas que se encuentren dentro de las instalaciones de la Responsable, así como
de sus Proveedores, Clientes, empleados, visitantes y candidatos para laborar con la
Responsable.
5.- Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet: Le informamos que en
nuestra página de Internet no se utilizan tecnologías de rastreo a través de las cuales sea
posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet.
6.- Medios para limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales: para limitar el uso
o divulgación de sus Datos Personales con la finalidad de que no sean tratados por la
Responsable mediante mensajes de correo electrónico, teléfono fijo o móvil, usted puede
ponerse en contacto con la Responsable a través del correo electrónico
info@aguademexico.com.mx o al teléfono 6730-0476 para que nos indique la forma y los
medios bajo los cuales desea para limitar el uso o divulgación de sus datos.
7.- Medios para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición): El Titular tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus Datos
Personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos presentando una petición
por escrito, la cual deberá contener la siguiente información y documentación: (i) Nombre
completo del Titular y domicilio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (ii) Copia
simple de su identificación oficial (credencial de elector, Pasaporte o FM-3) o en su caso
copia simple del poder del representante legal del Titular y sus correspondientes
identificaciones oficiales; (iii) La descripción precisa de los Datos Personales respecto de
los cuales quiere ejercer los Derechos ARCO; y (iv) Cualquier otro elemento que facilite la
localización de sus Datos Personales. La Responsable atenderá la solicitud presentada por
el Titular en los plazos establecidos por la Ley.
8.- Revocación del Consentimiento para el Tratamiento de los Datos Personales: En todo
momento el Titular podrá revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de Datos
Personales para que la Responsable deje de usar los mismos, en cuyo caso deberá
presentar una solicitud por escrito, la cual deberá contener la información descrita en el
punto 7 anterior. Es importante señalar que de revocar su consentimiento no podremos
seguir prestándole nuestros servicios debido a que la mayoría de los Datos Personales que
usted nos proporciona son indispensables para brindarle el servicio que nos solicita.
9.- Transferencia de sus Datos Personales dentro de México: Sus Datos Personales
pueden ser transferidos y tratados dentro del país sí fuera necesario para las finalidades
mencionadas en el punto 2 del presente Aviso de Privacidad. En este caso, se compartirán
sus Datos Personales con la(s) sociedad(es) con las que operan o llegue a operar la
Responsable y siempre y cuando así se requiera. Por lo anterior, es importante que usted
esté enterado que sus Datos Personales se encuentran protegidos en virtud de que dichas
sociedades operan u operaran bajo la misma Política de Protección de Datos Personales y
Privacidad.

La Responsable se compromete a no transferir sus Datos Personales a otros terceros, salvo
que por los servicios que se le presten, debieran transferirse para dar cumplimiento a
obligaciones legales ante las autoridades competentes (tales como autoridades tributarias
o judiciales) sean federales, locales o municipales. Igualmente se podrá llevar a cabo la
transferencia de sus datos sin su consentimiento en los supuestos previstos por el artículo
37 de la Ley.
10.- Procedimiento y Medios para comunicar los cambios al Aviso de Privacidad: Nos
reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente Aviso en atención a cualquier reforma legislativa o nuevos requerimientos para
el tratamiento de Datos Personales, toda modificación se hará de su conocimiento a través
de nuestra página web www.aguademexico.com.mx sin que sea necesario comunicarle
dicha modificación al respecto de manera individual.
11.- Quejas y Denuncias: Sí considera que sus derechos han sido lesionados por alguna
conducta de nuestros empleados o sí considera que existe alguna violación a la Ley, usted
puede interponer una queja o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para mayor información
visite www.inicio.inai.org.com.mx
Agua de México, S.A. de C.V., la Responsable, hace de su conocimiento el contenido del
Aviso de Privacidad para todos los efectos legales a que haya lugar; para nuestros
Proveedores y Clientes ponemos a su disposición el presente Aviso para firma de ambas
partes antes de iniciar cualquier relación comercial.----------------------------------------------------

_____________________________

____________________________

Por Agua de México, S.A. de C.V.

Por el Proveedor o Cliente

