Aviso de
privacidad
El presente documento constituye el Aviso de privacidad de Privacidad para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDP”) y las disposiciones que emanan de ella o se relacionan con la misma. Este Aviso de privacidad
aplica a la información personal recopilada sobre el Titular por Servicios Innovadores del Sureste S.A. de C.V. C.V. en adelante mencionado por su
nombre comercial “Innovadores”, propietario de la marca MasGas en su carácter de Responsable.
Para los efectos del presente Aviso de privacidad, los términos que no estén contemplados en el mismo tendrán el signiﬁcado que se les atribuye en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDP). El presente Aviso de privacidad tiene por objeto establecer
términos y condiciones por medio de los cuales Innovadores (o el Encargado que designe Innovadores) recibirá y protegerá los Datos Personales del
Titular, a efecto de proteger su privacidad; utilizará los Datos Personales del Titular, y /o realizará en su caso las transferencias sus Datos Personales
a terceros.

1. CONSENTIMIENTO
DEL TITULAR
Para efectos de lo dispuesto en la LFPDP y en particular en su Artículo 17, el Titular maniﬁesta que:
1.- El presente Aviso de privacidad le ha sido dado a conocer por el Responsable.
2.- Que ha leído, entendido y acordado los términos señalados en este Aviso de privacidad, por lo que otorga su consentimiento respecto al
tratamiento de sus Datos Personales conforme lo establece la LFPDP y legislación aplicable.
3.- Que en caso de que los Datos Personales recopilados incluyan Datos Personales sensibles o ﬁnancieros, sean estos proporcionados en formato
impreso, o utilizando medios electrónicos, son actos que constituyen su consentimiento expreso como su titular en términos del segundo párrafo del
artículo 8 de la LFPDP y demás legislación aplicable.
4.- Que otorga su consentimiento para que Innovadores o sus Encargados realicen transferencias de Datos Personales a terceros nacionales o
extranjeros, en el entendido de que el tratamiento que dichos terceros den a sus Datos Personales deberá ajustarse a lo establecido en este Aviso de
privacidad.
5.- Que en caso de que el Titular no se oponga a los términos del Aviso de privacidad se considerará acordado y consentido su contenido y que el
consentimiento del Titular podrá ser revocado en cualquier momento por éste.
No obstante cualquier disposición de este Aviso de privacidad, el Titular reconoce que no se requerirá de su consentimiento para el tratamiento de
Datos Personales por parte del Responsable o de terceros en cualquiera de los casos señalados en el Artículo 10 de la LFPDP.

2. RECOLECCIÓN DE LOS
DATOS PERSONALES
La recolección de Datos Personales podrá efectuarse, por comunicación vía telefónica con el Responsable o con sus Encargados, empleados o bien,
mediante entrega directa al Responsable o mediante el uso de correos electrónicos y/o mensajes cortos de texto, o mediante la utilización de sus sitios
Web, mediante el uso de herramientas de captura automática de datos. Las cuales permiten recolectar la información que envía su navegador a
dichos sitios Web, tales como el tipo de navegador que utiliza, el idioma de usuario, y la dirección IP de sitios Web que utilizó para acceder a los sitios
del Responsable o Encargados.
Los siguientes son ejemplos, a título enunciativo mas no limitativo, de información que el Responsable puede recopilar: nombre y apellidos; fecha de
nacimiento; domicilio, sea particular, del trabajo, o ﬁscal; dirección de correo electrónico, personal o del trabajo; nombre de identiﬁcación en redes
sociales; número telefónico, particular o del trabajo; número de teléfono celular; número cuentas bancarias; información de formas de pago; clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dentro de la documentación que puede ser recolectada por Innovadores para la veriﬁcación de la identidad del Titular de los Datos Personales se
encuentra la credencial de elector; la cartilla de identidad del servicio militar nacional liberada; la cédula profesional; pasaporte; Forma migratoria; la
cédula de registro en el RFC; la cédula de registro con la CURP; el comprobante de domicilio; el informe especial de crédito emitido por una Sociedad
de Información Crediticia. Para el caso de postulantes a empleados podría también solicitarse, entre otros, el acta de nacimiento; comprobantes de
estudios; el estado de cuenta de la Administradora de Fondos para el retiro (Afore); la hoja de retención de impuestos, así como de los estudio
psicométrico, médico y socio-económico efectuados por Innovadores o entidades subcontratadas por este mismo. También le podrían ser solicitados
los Datos Personales de sus familiares, dependientes o beneﬁciarios y la documentación comprobatoria conducente.

3. FINALIDAD DE LOS
DATOS PERSONALES
Los Datos Personales del Titular son recolectados y tratados por el Responsable o sus Encargados con la ﬁnalidad de permitirle al Titular, llevar a cabo
las siguientes actividades con el Responsable:
A) Solicitar, comprar, cambiar, productos, ofrecidos por Innovadores;
B) Solicitar, contratar, cambiar o cancelar servicios, ofrecidos por Innovadores;
C) Efectuar pagos en línea;
D) Solicitar factura o comprobante ﬁscal digital;
E) Solicitar una cotización, sobre productos y servicios;
F) Solicitar la entrega, reparación o cumplimiento de garantía de productos;
G) Contactar el Servicio de Atención a Clientes;
H) Participar en encuestas;
I) Utilizar los distintos servicios de sus correspondientes Sitios Web incluyendo la descarga de contenidos y formatos;
J) Compartir sus comentarios o sugerencias sobre los productos y servicios;
K) Procesar pagos.
L) prestación del servicio de venta de vales de combustible, tarjetas electrónicas con banda magnética, créditos para cargas de combustible,
facturación y de valor agregado
M) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las descritas en los incisos previamente citados.
Asimismo, el Responsable, directamente o a través de sus Encargados, puede utilizar sus Datos Personales con la ﬁnalidad de:
A) Realizar estudios sobre intereses y comportamiento de sus clientes, consumidores, proveedores, y de aquellos terceros con los que trate;
B) Efectuar estudios de mercado y de consumo a efecto de adquirir y ofrecer productos y servicios personalizados, así como publicidad y contenidos
más adecuados a las necesidades de sus clientes, consumidores, proveedores y otros terceros con los que trate;
C) Elaborar estadísticas internas que indiquen los servicios y productos más apreciados por los diferentes segmentos de sus clientes, consumidores,
proveedores;
D) Formalizar el proceso transaccional con sus clientes, consumidores, proveedores y otros terceros con los que trate;
E) Gestionar el proceso de requisición, evaluación y adjudicación de proveedores y otros terceros con los que trate;
F) En su caso, veriﬁcar la capacidad de crédito y/o pago del Titular, lo cual se podrá efectuar a través de las sociedades de información crediticia, en
términos de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia;
G) Comprobar las transacciones comerciales realizadas por el Titular con el Responsable;
Para el caso de los postulantes a empleados de Innovadores, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
A) Efectuar el proceso de reclutamiento y selección de personal;
B) Realizar el proceso de contratación;
La recolección de datos que realiza Innovadores es de buena fe y por tal motivo presume que los mismos son verídicos, correctos, completos e
identiﬁcan al titular que los suministra y/o provee, por lo que es responsabilidad del titular que los datos que éste le proporcione a Innovadores
cumplan con tales características y se actualicen en la medida que se requiera. De igual forma, Innovadores se reserva el derecho de ejercer las
acciones que considere pertinentes en caso de falsedad de datos.

4. RECOLECCIÓN DE DATOS AL NAVEGAR EN
SITIOS Y PÁGINAS WEB PERTENECIENTES A INNOVADORES
Dentro de las herramientas de captura automática de datos utilizadas por Innovadores en sus sitios y páginas web se encuentran las cookies, los Web
beacons, y los enlaces en los correos electrónicos.
Vínculos en los correos electrónicos de Innovadores.- Los correos electrónicos que incluyen vínculos que permiten a Innovadores saber si usted activó
dicho vínculo y visitó la página web de destino, pudiendo esta información ser incluida en su perﬁl.

5. TRANSFERENCIA DE DATOS
Habiendo leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso de privacidad, el Titular maniﬁesta su consentimiento para que el
Responsable o cualquier Encargado realicen transferencias de Datos Personales a terceros nacionales o extranjeros, en el entendido de que el
tratamiento que dichos terceros den a los Datos Personales del Titular deberá ajustarse a lo establecido en este Aviso de privacidad.

6. LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los Datos Personales del Titular durante el tiempo que sea necesario para procesar sus solicitudes de
información, productos y/o servicios, así como para mantener los registros contables, ﬁnancieros y de auditoria en términos de la LFPDP y de la
legislación mercantil, ﬁscal y administrativa vigente. Además de controlar la divulgación de dichos datos o información de socios comerciales.
Los Datos Personales del Titular recolectados por el Responsable y/o sus Encargados se encontrarán protegidos por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de
conformidad con lo dispuesto en la LFPDP y de la regulación administrativa derivada de la misma. No obstante lo señalado anteriormente,Innovadores
no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener acceso a los sistemas físicos o lógicos de los Titulares o del Responsable o en los
documentos electrónicos y ﬁcheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, Innovadores no será en ningún caso responsable de los daños y
perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.

7. DEPARTAMENTO COMERCIAL
Para cualquier comunicación acerca de nuestro Aviso de Privacidad, por favor contacte a nuestro Departamento Comercial:
Servicios Innovadores del Sureste S.A. de C.V.
Prolongación de avenida 27 de Febrero, No. 2801, Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86100
Roberto Ugalde Reynaud, Director del departamento de Comercial
rugalde@innovadores.me
Para efectos de lo dispuesto en la fracción I del Artículo 16 de la LFPDP, el domicilio del Responsable es el establecido en esta Sección 7 del presente
Aviso de privacidad.

8. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS
DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
U OPOSICIÓN
Innovadores cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para asegurar que los datos personales del usuario serán tratados en
estricto apego a la Ley. En cualquier momento, el Usuario tendrá el derecho a solicitar a Innovadores el ejercicio de los derechos que le conﬁere la Ley,
mediante el envío de la solicitud correspondiente por escrito al siguiente correo electrónico rugalde@innovadores.me queda entendido que para que
Innovadores pueda atender correcta y oportunamente cualquiera de las solicitudes a las que se reﬁere esta sección, la solicitud del titular deberá
contener como mínimo: (i) Nombre completo del titular, (ii) Número de Teléfono Celular, (iii) descripción sucinta del objeto de la solicitud, y (iv) razones
que motivan su solicitud. Nuestra respuesta a su solicitud será enviada dentro del plazo permitido por la Ley al correo electrónico del remitente de la
misma. El usuario reconoce y acepta que una de las ﬁnalidades del tratamiento de sus datos personales es cumplir con sus obligaciones contractuales
y/o comerciales que mantiene y/o mantendrá con Innovadores, por lo que no podrá cancelar y/u oponerse al tratamiento de datos personales que
puedan y/o pudieran afectar y/o restringir el cumplimiento de las mismas.

9. CÁMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Innovadores se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso de privacidad para reﬂejar los cambios en nuestras prácticas de
información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso de privacidad en el sitio www.innovadores.me en donde se
publicarán los cambios realizados conjuntamente con la fecha de la última actualización. El Responsable entenderá que de no expresar lo contrario,
signiﬁca que el Titular ha leído, entendido y acordado los términos ahí expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o
actualizaciones respecto al tratamiento de sus Datos Personales.
Al proporcionarle sus datos personales a Innovadores, el usuario expresamente reconoce y acepta el presente Aviso, según el mismo pueda ser
modiﬁcado o ajustado de tiempo en tiempo, y otorga su consentimiento para que Innovadores proceda con el procesamiento de sus datos personales
de la forma que se explica en el presente. Si el usuario no acepta este Aviso, podrá ejercer los derechos que le conﬁere la Ley, según se describe
anteriormente
Se advierte que en nuestros productos y/o servicios pueden encontrarse enlaces a sitios web, links, aplicaciones que utilicen las plataformas de
Innovadores y servicios de otras empresas que cuentan con sus propias políticas o avisos de privacidad, las cuales le sugerimos se consulten con la
ﬁnalidad de tener conocimiento de las mismas.
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