AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES.
DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES.
(NOMBRE COMERCIAL DINÁMICA).
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3, 6, 7, 8, 15, 16 Y DEMÁS
RELATIVOS Y APLICABLES, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (“LA LEY”), SE EMITE EL PRESENTE AVISO DE
PRIVACIDAD, CONFORME A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
El presente Aviso de privacidad se aplica a toda la información, incluyendo los datos
personales de clientes, prospectos de clientes, proveedores, empleados, agentes, así como de
terceros con los que DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., sus empresas subsidiarias y filiales,
tenga o inicie una relación contractual, comercial o laboral con DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE
C.V., en lo sucesivo y de manera abreviada “DINÁMICA” cuyo objeto social es la promoción,
distribución, comercialización, compra-venta, de toda clase de productos y/o servicios relacionados
con la tecnología, equipos de cómputo, equipos de impresión, servidores, etc., entre otros.
Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente Aviso de Privacidad, usted otorga
su consentimiento a DINÁMICA, sus empresas subsidiarias y filiales, para recopilar, utilizar y transferir
sus datos personales para los fines que más adelante se detallan.
IDENTIDAD Y DOMICILIO DE DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.
DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., es una Sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y cuenta con domicilio en: MAR DE ANDAMAN 129-A, JARDINES DE LA PRADERA, LEÓN,
GUANAJUATO, C.P. 37536, empresa que está comprometida con la transparencia, seguridad y
privacidad de los Datos Personales de sus clientes, proveedores, empleados y colaboradores, al
momento de acceder, recopilar y tratar sus datos personales, se obliga a observar y cumplir los
principios de licitud, consentimiento, calidad, información, proporcionalidad y responsabilidad previstos
en la ley.
DATOS PERSONALES QUE RECABA DINÁMICA:
Los datos personales que puede recabar DINÁMICA incluyen (i) nombres, apellidos, domicilios,
nacionalidad, CURP, número de seguridad social, fecha de nacimiento, estado civil, acta de
nacimiento, comprobante de domicilio, referencias personales, teléfonos, correos electrónicos,

Registro Federal de Contribuyentes, opinión de cumplimiento; (ii) información de diversos métodos de
pago, información financiera, referencias comerciales, situación inmobiliaria y fiscal; (iii) toda aquella
información que el titular proporcionó y/o proporcione a lo largo de la relación contractual, laboral o
comercial que establezcan; (iv) aquellos datos propios y relacionados con los servicios que presta y/o
suministra DINÁMICA en el cumplimiento de sus obligaciones, ya sea con motivo de la prestación del
servicio, la comercialización de productos, servicios administrativos y diversos en general (en lo
sucesivo y conjuntamente referidos como los “Servicios”).
La recolección de datos que efectúa DINÁMICA es bajo la premisa de buena fe, por tal motivo se
presume que los datos proporcionados 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 proporcione a
DINÁMICA cumplan con tales características y se actualicen en la medida que se requiera. Por tal
motivo, DINÁMICA se reserva el derecho de ejercer las acciones que considere pertinentes en caso
de falsedad en la información proporcionada.
PRINCIPAL(ES) FINALIDAD(ES):
Los Datos Personales que de manera directa o indirecta obtenga o llegue a obtener DINÁMICA,
tiene(n) como finalidad la identificación, gestión, administración, planificación y otros fines análogos y
lícitos previstos en Ley, que se origina(n) con base en los servicios contratados o por otras
obligaciones que surgen con motivo de una relación jurídica entre usted como titular de los Datos
Personales y DINÁMICA, tales como:
-

-

Acreditar la identidad del titular, proveedor, cliente, prospecto de cliente, y su representación
legal.
Para la celebración y formalización de algún contrato de: prestación de servicio(s), venta(s),
distribución, comercialización, comisión mercantil, etc.
Para la correcta integración y gestión de la relación comercial con proveedor(es) y cliente(s)
incluyendo el proceso de selección y contratación de personal, tales como: comisionistas,
supervisores, vendedores y agentes independientes.
Emisión y recepción de órdenes de compra.
Recepción de factura(s), pago de factura(s) y recibo(s) de honorarios.
Para la emisión de factura(s).
Verificación de la información proporcionada.
Integrar y mantener actualizada la base de datos de clientes, proveedores, empleados,
comisionistas y agentes independientes.
Análisis y comportamiento de mercado.

-

Sondeo estadístico interno y externo.
Campañas de venta(s)
Cumplir con los requerimientos legales aplicables.
Seguimiento de venta(s) y/o servicio(s)
Seguimiento post venta(s) y/o servicio(s)
Cobranza judicial y extrajudicial.
Diversos métodos de pago.
Estudio y análisis crediticio.
Análisis para el otorgamiento de Línea(s) de Crédito.

FINALIDADES SECUNDARIAS. Los datos personales podrán ser tratados y utilizados por DINÁMICA y/o nuestras subsidiarias y/o
afiliadas y/o terceros, nacionales y/o extranjeros para llevar a cabo algunas o todas las actividades
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que deriven de la relación contractual y/o
comercial que se originen y/o derive(n) de la prestación de Servicios, venta, comercialización o
distribución de productos; con el propósito de informar a los clientes de nuevos lanzamientos o
cambios de productos, servicios, estudios sobre hábitos de consumo y de mercado, así como, para
cualquier otra actividad tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar los productos y/o servicios.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., cuenta con las medidas de seguridad, administrativas y
técnicas para el correcto manejo de los Datos Personales.
Entre las medidas de seguridad, se encuentra la suscripción de cartas y convenios de confidencialidad
de colaboradores y empleados, a través de los cuales, se comprometen a tratar los datos personales
del autorizante, de manera lícita y aplicable a la transacción, para cumplir con el objeto(s) para el que
fueron proporcionados; adicionalmente, se han implementado mecanismos técnicos en seguridad,
para el correcto almacenamiento, resguardo y manejo de la información.
TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Como parte de las operaciones propias del objeto de la empresa, y a fin de cumplir con las finalidades
anteriormente descritas, DINÁMICA podrá compartir con terceros, nacionales o extranjeros,
alguno(s) o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser compañías matrices, afiliadas o
subsidiarias de DINÁMICA; asesores profesionales externos; y/o prestadores de servicios internos.

DERECHO ARCO
Usted podrá en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos personales (“Derechos ARCO”), limitar el uso y divulgación de sus datos
personales, así como revocar el consentimiento otorgado para su tratamiento. La solicitud que usted
como usuario efectúe, deberá contener por lo menos: nombre o razón social completa, domicilio,
correo electrónico, RFC, teléfono, dirección, documentos que acrediten su identidad, especificar en
forma clara y precisa, los datos personales de los que solicita su acceso, rectificación, actualización
o cancelación; los elementos o documentos en donde puedan constar sus datos personales, indicar
las razones por las que desea acceder a sus datos personales, o los motivos por los que considera
que sus datos deben ser actualizados, rectificados o cancelados.
MEDIO Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER “DERECHOS ARCO” Y/O REVOCACIÓN DE
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de Datos
Personales de DINÁMICA a la siguiente dirección: datospersonalesdinamica@gn.com.mx donde se
le atenderá en tiempo y forma.
MEDIO PARA COMUNICAR CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
DINÁMICA se reserva el derecho bajo su exclusiva discreción, de modificar, sustituir, agregar o
eliminar parte(s) del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, DINÁMICA
publicará las modificaciones en el sitio web http://www.dinacentro.mx, se indicará la fecha de última
versión del aviso de privacidad. Recomendamos visitar periódicamente la página de DINÁMICA, con
la finalidad de mantenerse informado.
Para cualquier duda en materia de datos personales, favor de enviar un correo electrónico a:
datospersonalesdinamica@gn.com.mx, con gusto será atendido(a) por el Departamento de Datos
Personales de DINÁMICA.
Última actualización Febrero del 2020.
ATENTAMENTE
DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.
(DINÁMICA).

