“CENTRO DE VALIDACIÓN DIGITAL CVDSA”, S.A. DE C.V.

AVISO DE PRIVACIDAD DE QUADRUM
Centro de Validación Digital CVDSA, S.A de C.V denominado comercialmente “Quadrum”, como Proveedor Autorizado Certificado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con
domicilio ubicado en: Montecito #38, Piso 25, Oficina 22, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, hace de su conocimiento que: Quadrum protege y salvaguarda sus datos personales para evitar el daño, pérdida,
destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado y utilizará sus datos recabados para fines de identificación y verificación con el fin de tramitar su solicitud de
alta en nuestra plataforma para proveer de los servicios y productos que usted ha solicitado, así como identificarle en las relaciones comerciales que realice con nosotros y fines de
mercadotecnia, por lo que somos responsables de la confidencialidad, uso y protección de la información que en su caso nos proporciona.
Los datos que usted proporciona a Quadrum a través de este Website http://cfdiquadrum.com.mx/ y mediante la utilización de nuestros servicios en línea, por escrito o vía telefónica
incluyen: Datos Personales de identificación o Datos de Contacto así como datos de la Empresa o Razón Social y Persona Física, como los que se presentan a continuación:
a) Datos Personales o de Contacto:
• Nombre completo y apellidos
• Direcciones de correo electrónico
• Número de teléfono fijo o celular
• Puesto desempeñado en la empresa que labora
b) Datos de la Persona Física, Empresa o Razón Social:
• Nombre, Razón Social o comercial
• RFC
• Domicilio Fiscal
• Direcciones de correo electrónico
• Número telefónico fijo o celular
El tratamiento de datos personales de terceros que usted nos proporcione, se hace de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente Aviso de Privacidad.
Quadrum puede transferir sus datos personales a terceros nacionales o extranjeros; a nuestras empresas relacionadas; por requerimiento de una autoridad y para el cumplimiento de
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular de los datos personales y Quadrum.
En el caso de que exista la solicitud por parte de QUADRUM sobre la información concerniente a datos de carácter general del USUARIO, ya sea este último una persona física o
persona moral, cabe señalar que esta información no será utilizada para llevar a cabo la realización del CFDI, ya que no es un requisito fiscal necesario, en cambio, si es un requisito
legal en caso de celebración de algún acto comercial entre QUADRUM y el USUARIO que pudiere celebrarse con motivo del interés jurídico y comercial de las partes involucradas.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. Si usted no manifiesta su oposición para que sus
datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado el consentimiento para ello.
Para en el caso de que desee limitar el uso de su información personal, ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales o cualquiera de los derechos
ARCO, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado lo podrá realizar a través de nuestro departamento
de Atención al Cliente en el teléfono (55) 9000-0927 y (55) 1209-1825 o bien deberá de mandar solicitud mediante escrito libre, también puede descargar y llenar el formato que se
encuentra en nuestro sitio de internet, en la sección “Aviso de Privacidad” en el siguiente link: http://cfdiquadrum.com.mx/Avisodeprivacidad.html, posteriormente deberá enviarlo por
correo electrónico al siguiente contacto: contacto@quadrum.com.mx. Dicha solicitud deberá contener por lo menos su nombre, domicilio completo, documentos que acrediten su
identidad, señalando claramente el vínculo que tiene con la empresa y especificando en forma clara y precisa los datos personales de los que solicita su acceso, rectificación,
actualización o cancelación e indicando las razones por las cuales considera que sus datos deban ser actualizados, rectificados, cancelados o manifestar que se encuentra en oposición
con los mismos.
Quadrum implementa medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, pues toda la información que nos brinde de confidencialidad para
utilizar nuestra página web y nuestra plataforma, estarán protegidas por un servidor seguro bajo el protocolo de Transport Layer Security (TLS) y así su información viajará bajo el
protocolo https que significa "protocolo de transferencia de hipertexto seguro" el cual es un sistema basado en TLS 1.2 y debido al intercambio de información entre la página web en la
que el usuario se encuentre trabajando, ésta se encontrará debidamente encriptada.
Además utilizamos certificados de seguridad que solo pueden ser utilizados por un Proveedor Autorizado Certificado por el SAT como nosotros, estos certificados son instalados en
nuestros servidores, y es así como brindamos confianza a todos nuestros usuarios en que todas sus operaciones van a ser seguras y todos sus datos van a estar protegidos. Contamos
con medidas de seguridad implementando protocolos y estándares de la más alta calidad, para que nuestros usuarios estén seguros de generar sus comprobantes fiscales digitales y no
tengan ningún problema con documentos apócrifos. Contamos con todos los métodos de encriptación para que sus datos estén seguros.
En caso de cambios al presente aviso, los podrán consultar en nuestra página web: http://cfdiquadrum.com.mx/. El titular de los datos personales manifiesta haber leído y estar de
acuerdo con los términos y condiciones del Aviso de Privacidad puesto a su disposición, conociendo la finalidad de la solicitud de sus datos personales. Al proporcionar información
personalmente, vía internet o telefónica usted otorga su consentimiento en los términos del presente aviso de privacidad o bien con la firma en esta sección, otorgo mi consentimiento
para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad.
Con la aceptación en esta sección, otorgo mi consentimiento para que mis datos sean compartidos dentro y fuera del país con las personas, empresas, organizaciones y
autoridades indicadas en este aviso de privacidad.
Nombre y Firma
Fecha de última actualización: Junio de 2020.
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