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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
A efecto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y en atención al presente Aviso de Privacidad, se entenderá como “SODEXIM” o “NOSOTROS” a Perfumes 
Sodexim S.A. de C.V, quien para estos efectos, se considerará como el Responsable del uso y protección de sus Datos 
Personales, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Jardín Número 37, Colonia San Bartolo en el municipio 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 53000, por lo que informamos que para cualquier información sobre 
este Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de cualesquiera de sus derechos derivados del mismo o de la ley aplicable, el         
e-mail de contacto será datospersonales@sodexim.com.mx o bien en los teléfonos (55) 5255 – 1977; (55) 4777 – 5900; o               
(55) 5254 – 5435. 
 
“SODEXIM”, utilizará sus datos personales, incluyendo datos financieros y patrimoniales según sea el caso, para las siguientes 
finalidades: 
  
1.- Proveer la información, productos o servicios que hayan sido solicitados. 
2.- Atender cualquier queja, pregunta o comentario 
3.- Proporcionar información sobre nuestros productos y servicios, en la medida que esté permitida por la legislación aplicable. 
4.- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas. 
5.- Crear bases de datos con fines estadísticos, de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios. 
6.- Obtener información para fines crediticios 
7.- Notificar cambios a este Aviso de Privacidad. 
 
Cabe mencionar que se podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando sean compatibles 
y puedan considerarse análogas a las anteriores. 
 
 “SODEXIM” se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de 
Privacidad, de acuerdo a la Ley aplicable, por lo que para dicho supuesto; se informará mediante nuestra página de internet. 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, usted como Titular de la Información, podrá acceder en cualquier momento a los datos personales que tenemos 
de usted, así como a conocer la información del uso de la misma y bajo qué condiciones se maneja, por lo que es su derecho 
rectificarlos, cancelarlos, oponerse, limitar su uso o divulgación o revocar su consentimiento, en términos de Ley, por lo que 
podrá contactarnos a través del correo electrónico y/o teléfono que aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto. 
 
Cualquier solicitud deberá contener la descripción clara y precisa de los datos personales a los que desea acceder o que desea 
rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos, así como cualquier otro 
requisito establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como indicar 
su nombre y domicilio u otro medio para darle respuesta, anexando una copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial 
de elector o licencia de conducir). 
 
Nosotros nos reservamos el derecho de compartir sus datos personales con los empleados, contratistas, prestadores de servicio 
y asesores de “SODEXIM”, quienes tratarán sus datos personales por cuenta de SODEXIM, bajo las más estrictas políticas y 
procedimientos de proporcionar la información única y exclusivamente a las personas que en el ejercicio de sus funciones 
deban tener acceso a la Información proporcionada. 
Asimismo, nos reservamos el derecho de compartir información con Autoridades gubernamentales siempre y cuando medie 
mandamiento judicial respectivo. 
Salvo esos casos, SODEXIM no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros salvo en los casos previstos en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o cualquier otra legislación o reglamento aplicable. 
 
“SODEXIM” implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, necesarias para procurar la integridad 
de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá 
participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no 
autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La 
obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aun después 
de terminada la relación con “SODEXIM”. 
 
Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y las 
demás leyes y reglamentos aplicables. Mediante su firma usted manifiesta la aceptación de este Aviso de Privacidad lo cual 
implica una aceptación de los términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales competentes en la Ciudad de 
México.  
 


