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Aviso de Privacidad 

Computadoras Ambientes Virtuales y Algo Más S. A. de C. V., con 

domicilio en Avenida Eugenia No. 708, Colonia Del Valle, en México, 

D.F., C.P. 03100, expone a continuación su Aviso de Privacidad 

Integral. 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y porque la 

privacidad de sus datos personales es de gran importancia para 

nosotros, hacemos de su conocimiento los siguientes aspectos: 

1. La Página Web de la empresa 

Computadoras Ambientes Virtuales y Algo Más S. A. de C. V., 

recaba en la página Web, por medio del formulario de 

Contacto: su nombre, correo electrónico y lugar de residencia 

(no es dirección, solamente se solicita la entidad o localidad en 

que habita o solicita el producto o servicio).  En el caso del 

formulario de Soporte Técnico, se recaba su nombre, correo 

electrónico sus números telefónicos y la orden de servicio que 

le fue asignada por el personal del área. 

En el caso del formulario de Contacto los datos recabados se 

usarán para comunicarnos con usted, ofrecerle nuestros 

productos y servicios.  En el caso del formulario de Soporte 

Técnico, los datos recabados se usarán para dar seguimiento a 

su actualización, servicio o reparación. 

Las visitas y descargas en la página Web se registran sin 

vincularlas con sus datos personales, para generar 

estadísticas y brindarle un mejor servicio pero si requiere 

limitar esta información, seleccione en el menú de 

herramientas del navegador, la opción de deshabilitar las 

cookies. 
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2. Los datos personales del titular, obtenidos oralmente, por 

medios impresos o por correo electrónico 

Los datos personales que Computadoras Ambientes Virtuales y 

Algo Más S. A. de C. V., obtiene y ha obtenido desde su 

constitución por parte de sus usuarios, clientes, proveedores 

y/o cualquier persona relacionada con sus servicios y 

productos; se requieren porque permiten identificar a las 

personas y realizar operaciones comerciales o laborales con 

ellos.  Estos datos son: 

 Los datos de identificación pueden incluir: nombre 

completo, correo electrónico, domicilio, número de 

teléfono, número de móvil, firma, fecha de nacimiento, 

edad, nacionalidad, género, RFC, número de seguridad 

social, CURP, estado civil, número de documento de 

identificación.  

Los datos de identificación se conservarán mientras la 

negociación, cumplimiento, mantenimiento y terminación de la 

relación jurídica y comercial se complete; mientras que los 

datos personales serán almacenados por el tiempo establecido 

en las políticas y/o procedimientos internos de nuestra 

empresa.  Donde destacamos que con los datos recabados se 

elaboran análisis estadísticos, estudios de mercado e 

información histórica. Además, con los datos recabados se 

pueden entregar boletines informativos, notificaciones, 

requerimientos, cartas, listas de precios y respuestas a sus 

solicitudes relacionadas con nuestros servicios y productos. 
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3. El circuito cerrado de video vigilancia 

Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de video 

vigilancia serán utilizados para su seguridad y de las personas 

que nos visitan; no se reproducirán ni usarán para ningún otro 

propósito. 

 

En todos los casos expuestos en este Aviso de Privacidad Integral, 

usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO) sobre sus datos personales, al mandar 

su solicitud a gerencia@halc.com.mx 

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos personales o bien, manifestar su negativa a seguir 

recibiendo comunicados o promociones por parte de nuestra empresa, 

rellenando el formulario que aparece en la página web, al escribir en el 

navegador www.halc.com.mx/Revoca.html 

 

Computadoras Ambientes Virtuales y Algo Más S. A. de C. V., no 

trasfiere los datos personales a terceros, ni recaba datos personales 

sensibles. 

 

Por medio de la Página Web de la empresa, se informará sobre los 

cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad Integral. La 

fecha de la última actualización y publicación es:  

Agosto del 2018. 


