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Es nuestra política respetar y proteger su privacidad y sus datos personales, por lo que en los términos de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), y demás disposiciones 
legales aplicables al tratamiento de los datos personales, GÓMEZ FÉLIX, S.C., con domicilio en calle Lázaro 
Cárdenas pte. no. 318 interior 103, Colonia Centro, C.P. 81200 en Los Mochis, Sinaloa, es responsable de la 
recolección y tratamiento de sus datos personales.  
Para nosotros, la confidencialidad y seguridad de sus datos personales es una prioridad, motivo por el cual, 
usted puede tener la certeza que su información será́ manejada bajo los principios de calidad, licitud, 
confidencialidad, transparencia, temporalidad, seguridad, fidelidad y finalidad, así ́ como en los términos 
señalados en la LFPDPPP.  

FINALIDAD DE SUS DATOS PERSONALES 

I. Clientes: 

Hacemos de su conocimiento que los datos personales de Usted, incluyendo sensibles, que actualmente o en el 
futuro obren en nuestra base de datos, serán tratados y/o utilizados por GÓMEZ FÉLIX, S.C.,  y/o aquellos 
terceros que por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos 
personales; con el propósito de proveer los servicios y/o productos que ha solicitado y de cumplir aquellas 
obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre Usted como titular de los datos personales y 
GÓMEZ FÉLIX, S.C. 

Asimismo, (1) proveer los servicios y productos requeridos por Usted; (2) informar sobre cambios de nuevos 
productos o servicios que relacionados al nexo jurídico ya existente; (3) dar cumplimiento a obligaciones 
contraídas con Usted; (4) para cumplir sus obligaciones fiscales o de su empresa ante el SAT, SHCP y/o 
cualquier otra autoridad que requiera gestionar alguna obligación contable, fiscal o de cualquier otro asunto 
contratado con GÓMEZ FÉLIX, S.C., (5) realizar estudios internos sobre sus finanzas y costos; (6) darle a 
conocer diversos servicios y productos de GÓMEZ FÉLIX, S.C. a través del envío de folletos, promociones, 
brochures, etc.; (7) integrar su expediente como cliente; (8) así como la elaboración de encuestas sobre nuestros 
servicios. 

II. Proveedores (personas físicas) y/o representante legal:  

Establecer, dar seguimiento y mantenimiento a las relaciones contractuales que tiene con GÓMEZ FÉLIX, 
S.C.; o dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y contractuales que deriven de nuestra relación de 
proveeduría; o dar atención a las consultas y/o ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o de oposición 
de datos personales que usted realice.  

Para dar cumplimiento a dichos fines, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted 
nos los proporcionan directamente y cuando obtenemos información a través de otras fuentes, físicas o 
electrónicas, que están permitidas por ley.  Los siguientes datos personales son los que obtenemos de manera 
directa:  

CLIENTES.- Nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, domicilio fiscal y/o particular, teléfono 
fijo y/o celular, correo electrónico, firma autógrafa, firmas electrónicas del SAT e IMSS, claves de acceso para 
cumplir sus obligaciones fiscales o de su empresa ante el SAT, SHCP y/o diversas autoridades que requieran 
gestionar o aclarar algún asunto para lo que GÓMEZ FÉLIX, S.C. fue contratada. 

PROVEEDORES.- (personas físicas y/o representantes legales): Nombre, domicilio (comercial), teléfono (fijo), 
Cédula Única de Registro Población, Correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal, etc. 
Dichos datos personales son proporcionados por su titular de forma libre y voluntaria a GÓMEZ FÉLIX, S.C. En 
el caso, de que Usted no quiera que sus datos personales sigan siendo tratados en nuestros sistemas de datos 
personales, podrá ́ remitir un correo electrónico a privacidad@gomezfelix.mx con el fin de que sean dados de baja 
de éstos, sin embargo, es importante señalarle que, estos seguirán en nuestros sistemas, hasta en tanto, no se 
extingan las acciones que pudieran derivar de nuestra relación con Usted.  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. GÓMEZ FÉLIX, S.C. requiere transferir sus Datos Personales en la 
medida que sea necesario para la prestación de los servicios contratados. GÓMEZ FÉLIX, S.C. se 
compromete a velar porque se cumplan los principios legales de protección en torno a la transferencia de datos 
personales. De igual forma, manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento el presente Aviso 
de Privacidad. 
 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. Si usted no manifiesta su 
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 
para ello. 
 
ÓRGANO DE CONTROL. Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le 
sugerimos visitar su página oficial de internet www.ifai.org.mx 
 
DERECHOS ARCO. El titular de los datos personales, en todo momento, y en los términos de la LFPDPPP, 
podrá ́ ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), con respecto 
a su información que se encuentre bajo tratamiento en alguno de los sistemas datos personales; por lo 
anterior, el interesado deberá ́:  
1. Presentar su solicitud físicamente en la dirección señalada al inicio del presente aviso, o por medio del 
correo electrónico: privacidad@gomezfelix.mx siendo la persona encargada de nuestro departamento de 
Privacidad Sol Nikte Castro Escalante. El formato de “Solicitud de Derechos ARCO” se encuentra a su 
disposición vía correo electrónico privacidad@gomezfelix.mx; o en nuestra oficina ubicada encalle Lázaro 
Cárdenas Pte. no. 318 interior 103, Colonia Centro, C.P. 81200 en Los Mochis, Sinaloa. La solicitud (física o 
electrónica) de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá ́ señalar:  
• Nombre del tutor o responsable legal, o nombre del titular de los datos personales.  
• El domicilio o medio electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.  
• En su caso, el nombre del representante legal o apoderado.  
• ¿Que ́ derecho esta ejercitando? Es decir, si se trata del derecho de acceso, o el de rectificación, o el de 
cancelación, o el de oposición.  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos señalados en el punto anterior.  
• En caso de que se trate del derecho de rectificación, deberá ́ señalar, por lo menos, los datos personales 
que fueren incorrectos, o que se deseen actualizar.  
• En caso de que se trate del derecho de cancelación u oposición, deberá ́ señalar, por lo menos, los datos 
personales sobre los que ejercita esos derechos. 
• También deberá ́ señalar cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales.  
• La forma en que se requiere la información: copia simple, documento electrónico u otro medio.  
2. Al tratarse de un derecho personalísimo, sí su intención es ejercitar los derechos ARCO sobre la 
información de un menor de edad, usted deberá ́ acreditar su personalidad (por medio de la Credencial para 
Votar vigente, expedida por el Instituto Federal Electoral, o Pasaporte, o Visa vigente, o Cédula Profesional) y 
la tutela (por medio del acta de nacimiento o resolución judicial. 
3. En el supuesto de que usted sea un mayor de edad y desee ejercitar los derechos ARCO, deberá ́ acreditar 
su personalidad por medio de la Credencial para Votar vigente, expedida por el Instituto Federal Electoral, o 
Pasaporte, o Cédula Profesional, o Cartilla Militar.  
4. La acreditación de personalidad o representación se realizará al momento en que se recoja la respuesta 
que haya recaído a su solicitud.  
5. El señalamiento de que se ha emitido una respuesta a su solicitud, será ́ notificado en el medio señalado 
para tal efecto.  
6. El plazo que tenemos para dar respuesta a su solicitud, es de 20 días contados a partir de su recepción, y 
en el supuesto de que la respuesta sea favorable a sus intereses, su entrega se realizara ́ dentro de los 10 
días siguientes; no se omite señalar que, estos plazos podrán ser ampliados, en los términos del artículo 32 
de la LFPDPPP.  

 
No omitimos señalar que, Usted en cualquier momento puede revocar el consentimiento que nos otorgo ́ 
previamente, para tal efecto, deberá ́ observar el procedimiento señalado en el párrafo anterior.  
 
GÓMEZ FÉLIX, S.C. emplea las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas para 
proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o divulgación, acceso o 
tratamiento por terceros no autorizados, en caso de que, se presentará una vulneración, nos 
comprometemos a hacérselo de su conocimiento, por medio electrónico y/o físico, a fin de evitar una 
vulneración aún más grave a su privacidad.  

 
En caso de modificaciones futuras al presente Aviso de Privacidad, le serán comunicados por medio de 

correo electrónico y/o por cualquier otro medio oral, impreso o electrónico que GÓMEZ FÉLIX, S.C. 
considere idóneo para tal efecto.  


