
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
 
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo “Ley”), ANSOF Comercializadores, S.A. de C.V. (en lo sucesivo se 
denominará como el “Responsable”), con domicilio ubicado en Paseo de las Palmas número 1025, 
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo Ciudad de México, C.P. 11000, tiene la convicción de 
proteger la información personal proporcionada por sus usuarios (en adelante "Datos Personales") y 
es el responsable de su tratamiento cuando sean recabados a través del sitio de Internet 
www.casaheim.org (en adelante el "Sitio"), medios impresos y/o vía telefónica (en adelante “Otros 
Medios”). 
 
DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 

Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento por el Responsable y que se recaban por 
el Sitio, de forma personal o por Otros Medios, son los siguientes: 

• Datos personales de identificación: nombre completo, apellidos y domicilio. 

• Datos personales de comunicación o contacto: correo electrónico, número de teléfono 
particular o celular.  

• Datos personales laborales: empresa o persona para la cual labora y teléfono de trabajo. 
 
CONSENTIMIENTO. 
 
El ingreso y/o registro a través del Sitio y/o por Otros Medios implica el consentimiento pleno y sin 
reservas de los usuarios para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el presente 
Aviso de Privacidad. 
 
El titular de los Datos Personales manifiesta que es mayor de edad a la fecha en que se proporcionan 
los mismos y cuenta con plena capacidad jurídica. En el caso de que como excepción se traten datos 
de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad 
establecida por ley, no se recabarán Datos Personales de dicho titular, sin contar con el 
consentimiento previo de la persona que ejerce la patria potestad, o en su caso, del tutor o 
representante legal, de conformidad con las reglas de representación aplicables en cada caso. 
 
Si el Responsable por algún error humano o técnico, o por inadvertencia del titular llegara a recopilar 
Datos Personales de menores de edad o incapaces, dichos datos serán eliminados de las bases de 
datos que los contengan en cuanto se tenga conocimiento de lo mismo. 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 
 
1. Las finalidades que dan origen y SÍ son necesarias para la existencia, mantenimiento y 

cumplimiento de la relación jurídica entre el Responsable y usted son las siguientes: 
 

a) Comunicarnos con usted para atender sus dudas o comentarios. 
b) Darle asesoría a través del área o personal adecuado. 

  
2. Las finalidades que NO son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la 

relación jurídica entre el responsable y usted son las siguientes: 

El Responsable no recabará Datos Personales que no son necesarios para la existencia, 
mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica. 



NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES RESPECTO DE 
AQUELLAS FINALIDADES QUE NO SON NECESARIAS NI HAYAN DADO ORIGEN A LA 
RELACIÓN JURÍDICA CON EL RESPONSABLE. 

El Responsable no recabará datos personales cuya finalidad no sea necesaria, por lo que su negativa 
respecto a este punto no es necesaria. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES, TERCERO RECEPTOR Y FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

El Responsable podrá, sin consentimiento del titular, revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del 
país los Datos Personales proporcionados por los usuarios, a sus empresas filiales, subsidiarias y/o 
relacionadas, así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que así lo requieran, o bien 
cuando sea solicitado por autoridades competentes. 

De igual forma podrá revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del país los Datos Personales a 
proveedores, patrocinadores, publicistas, contratistas y/o socios para fines comerciales. Los terceros 
que reciban la información relacionada con los Datos Personales de los usuarios están obligados a 
cumplir con lo previsto en este Aviso de Privacidad, así como con los Términos y Condiciones del 
Sitio y de la legislación aplicable en México. 

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 

El titular o usuario tiene derecho de ejercer cualquiera de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición que se prevén en la Ley, mediante los siguientes medios:  

1. Presentar su solicitud por correo electrónico a la dirección electrónica 
contacto@casaheim.org dirigida al Departamento de Datos Personales o presentar su 
solicitud directamente en el domicilio del Responsable. 
 

2. La solicitud que se envíe por correo electrónico o se presente físicamente en el domicilio del 
Responsable, deberá contener al menos lo siguiente: 

 

• El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

• Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del 
titular; 

• La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos antes mencionados (en el caso de rectificación se 
deberá indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación que sustente 
su petición); 

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos 
Personales. 
 

MECANISMO Y PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley, se entiende que usted consiente tácitamente el 
tratamiento de sus Datos Personales cuando se pone a su disposición el presente Aviso de 
Privacidad, y usted no manifiesta su oposición. 

Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos 
retroactivos, lo cual puede realizar a través de los medios y procedimientos implementados por el 
Responsable. 

mailto:contacto@casaheim.org


Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales. 
Si usted desea limitar el uso o divulgación de dichos datos podrá solicitarlo por correo electrónico a 
nuestro Departamento de Datos Personales a la dirección electrónica contacto@ansof.com.mx o 
bien podrá realizarlo por escrito directamente en el domicilio de Responsable. 
 
USO DE MECANISMOS EN MEDIOS REMOTOS O LOCALES DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA (COOKIES Y WEB BEACONS) 

A través de nuestra página de internet no se recaban datos personales a través de cookies y/o web 
Beacons. 

Las Cookies se definen como: Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de 
cómputo o del dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de 
internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre dicho sitio y el 
navegador del usuario. La información de estado puede revelar medios de identificación de sesión, 
autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador 
respecto al sitio de internet. 
 
Las Web beacons se definen como: Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo 
electrónico, que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A través 
de éstos se puede obtener información como la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema 
operativo, momento en que se accedió a la página, y en el caso del correo electrónico, la asociación 
de los datos anteriores con el destinatario. 
  
PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL SE COMUNICARÁN LOS CAMBIOS DEL PRESENTE 
AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad se comunicarán a través de la página 
de Internet www.casaheim.org y usted podrá solicitar los cambios o actualizaciones al correo 
electrónico contacto@casaheim.org. 
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