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En cumplimiento a lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
posesión de los Particulares LFPDPPP (en lo sucesivo la ley) , UNIÓN SOCIAL DE
EMPRESARIOS MEXICANOS DE SAN LUIS POTOSÍ, A.C, (en lo sucesivo USEM SAN LUIS),
manifiesta para los efectos del presente aviso de privacidad, tener su domicilio en la
calle Amado Nervo No. 2006 dos mil seis, de la Colonia Polanco, en la ciudad de San Luis
Potosí, San Luis Potosí, y bajo los efectos de la ley, es considerada como responsable de
recabar datos personales de sus asociados, clientes, proveedores, arrendadores,
empleados, comisionistas, etc. (en lo sucesivo el TITULAR DE LA INFORMACIÓN), así como
del uso que se le dé a dichos datos y de su protección.
USEM SAN LUIS POTOSÍ, señala que en razón de su objeto social, los únicos datos
personales e inclusive los sensibles a los que tendrá acceso serán aquellos que El TITULAR
DE LA INFORMACIÓN, facilite a USEM SAN LUIS derivado del vínculo jurídico que existe
entre ambos, razón por la cual, EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, autoriza a USEM SAN
LUIS, el tratamiento de sus datos personales para su uso en relación con el desarrollo de
las operaciones y servicios brindados.
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE.
Los datos personales que USEM SAN LUIS recabará por parte del TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, serán tratados siempre de manera confidencial, los cuales de manera
enunciativa mas no limitativa, pueden ser los siguientes: nombre; domicilio;
identificación oficial; fecha de nacimiento; país de nacimiento; nacionalidad; ocupación,
profesión; actividad o giro del negocio al que se dedique; números telefónicos; Clave
Única de Registro de Población; Clave del Registro Federal de Contribuyentes; correo
electrónico.
Es importante mencionar que los datos personales que USEM SAN LUIS recabará y que se
han mencionado en el párrafo anterior, podrán variar de acuerdo al servicio y/o producto
contratado y/o a la relación jurídica que une a USEM SAN LUIS con El TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, y en su caso, puede llegar a cambiar con el tiempo.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO.
Los datos personales que USEM SAN LUIS, recabe del TITULAR DE LA INFORMACIÓN, serán
usados, de manera enunciativa más no limitativa, para la operación y registro de los
servicios que se hubiesen brindado, para el inicio y administración de sus cuentas, así
como para ofrecerle, en su caso, otros servicios de USEM SAN LUIS, para detectar y
proteger contra errores, fraude y otras actividades ilícitas y para cumplir con los
requisitos legales y reglamentarios aplicables.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
El TITULAR DE LA INFORMACIÓN, entiende y acepta que USEM SAN LUIS, podrá transferir
sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros que han sido contratados por
USEM SAN LUIS, para que realicen a su nombre y representación ciertas tareas
relacionadas con las actividades, operación y desarrollo de los productos y servicios que
ofrece USEM SAN LUIS, así como también para que cumplan con instrucciones de USEM
SAN LUIS. Derivado de lo anterior, USEM SAN LUIS, exigirá a dichos terceros que tengan
acceso a los datos personales del TITULAR DE LA INFORMACIÓN, para que cumplan con las
medidas de seguridad que garanticen los mismos niveles de protección que USEM SAN
LUIS implementa durante el tratamiento de los datos personales del TITULAR DE LA

INFORMACIÓN, en términos de la ley o de otras regulaciones aplicables al caso.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN. (DERECHOS
ARCO)
De acuerdo a lo establecido en la ley, EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, tiene derecho a lo
siguiente: i) ACCESO a la información de sus datos personales en el curso ordinario de la
relación jurídica que lo une con USEM SAN LUIS, así como a conocer el presente Aviso de
Privacidad al que está sujeto; ii) derecho a RECTIFICAR sus datos personales cuando sean
inexactos o incompletos; iii) derecho a CANCELAR, sus datos personales, siempre y
cuando, no sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones
pendientes derivadas de la relación jurídica que lo une con USEM SAN LUIS y, iv)
OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos personales en todo momento y por causa legítima.
El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, se deberá
de ejercitar por parte del TITULAR DE LA INFORMACIÓN o su Representante legal con
documento legal suficiente que lo acredite como tal, anexando copia simple de su
identificación oficial, mediante solicitud por escrito, presentada en el domicilio arriba
señalado.
Dicha solicitud será respondida en términos de lo que establecen los artículos 28 al 35 de
la Ley. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de estos derechos no es
requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente Aviso de Privacidad será notificado a EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, a
través de cualquiera de los siguientes medios: i) un comunicado por escrito enviado a su
domicilio o entregado en cualquiera de las oficinas; ii) un mensaje enviado a su correo
electrónico o a su teléfono móvil; iii) un mensaje dado a conocer a través de su página de
internet, a través de folletos, circulares o carteles, iv) a través de cualquier otro medio
electrónico que utilice para celebrar operaciones con USEM SAN LUIS o, vi) a través de
mensajes publicados en las oficinas de USEM SAN LUIS o en periódicos de amplia
circulación.
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