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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Boca del Río, Veracruz a 1 de julio de 2020 
 
I. Identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales. 
 
Grupo Hai508, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Hai508”), con domicilio en Boulevard Adolfo 
Ruíz Cortines #2202 Piso 3, Fraccionamiento Costa de Oro, CP. 94299 Boca del Río, 
Veracruz, es el responsable del tratamiento y protección de tus datos personales. Hace de 
tu conocimiento que la información de nuestros socios es tratada de forma estrictamente 
confidencial y al respecto señalamos lo siguiente (el “Aviso de Privacidad”): 
 
II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento. 
 
Hai508 utilizara los siguientes Datos Personales (según dicho término se define más 
adelante) de forma directa, a través de nuestros sitios de internet y/o servicios virtuales; o 
por cualquier otra fuente que está permitida por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “LFPDPPP”): 
 
1. Datos de identificación. nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de 

trabajo, firma, RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento y edad (los “Datos de 
Identificación”). 

 
2. Datos laborales. ocupación, nombre de la empresa o dependencia, puesto, área o 

departamento, domicilio, teléfono, correo electrónico de trabajo, referencias laborales 
y referencias personales (los “Datos Laborales”, y conjuntamente con los Datos de 
Identificación, los “Datos Personales”). 

 
Conforme a lo anterior y conforme a lo establecido por la LFPDPPP y su Reglamento, 
Hai508 no tratará Datos Personales sensibles de tu persona. 
 

III. Finalidades del tratamiento. 
 
Hai508 utilizará tus Datos Personales para las siguientes finalidades: 
 
A. Originarias. 
 
1. Hai508 tratará los Datos Personales con la finalidad de llevar a cabo las actividades y 

gestiones enfocadas al cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de 
cualquier relación jurídica y comercial que establezcamos con motivo de la prestación 
de nuestros servicios; facturación; cobranza; servicio técnico y proporcionar, renovar, 
cambiar o cancelar los servicios que nos solicita, para el cumplimiento de leyes, 
reglamentos y disposiciones legales aplicables (las “Finalidades Originarias”). 

 
B. Secundarias.  
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1. Asimismo, Hai508 tratará Datos Personales para otras finalidades como enviar 
ofertas, avisos y/o mensajes promocionales; comunicaciones con fines de 
mercadotecnia, publicitarios sobre productos y servicios nuevos o existentes; realizar 
encuestas; estadísticas; estudios de mercado; participar en redes sociales y en 
eventos; evaluar la calidad de los servicios; y en general cualquier actividad 
encaminada a promover, mantener, mejorar y evaluar nuestros servicios (las 
“Finalidades Secundarias”). 

 
IV. Mecanismos para manifestar a Hai508 la negativa al tratamiento de tus Datos 

Personales para la realización de Finalidades Secundarias. 
 
En caso de que no desees que tus Datos Personales sean tratados par las Finalidades 
Secundarias referidas en el inciso III inmediato anterior, envía comunicación por escrito a 
la dirección de correo electrónico administracion@hai508.mx en la que solicites que 
Hai508 te facilite los formatos mediante los cuales podrás formalizar dicha negativa. 
 
Dicha negativa para el uso de tus Datos Personales no será motivo para que Hai508 te 
niegue los servicios y beneficios de la empresa. 
 

V. Medios para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición (los “Derechos ARCO”). 

 
Tienes el derecho de: (i) acceder a tus Datos Personales que se encuentran en poder de 
Hai508 y conocer los detalles del tratamiento de los mismos, (ii) rectificarlos en caso de 
ser inexactos o incompletos, (iii) cancelarlos cuando consideres que no se requieren para 
alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad y estén siendo 
utilizados para finalidades no consentidas, o (iv) oponerte al tratamiento de los mismos 
para fines específicos, según lo establece la LFPDPPP. 
 
Para el ejercicio de tus Derechos ARCO, el Oficial de Protección de Datos Personales 
pone a disposición la solicitud ARCO a través de la página de internet 
http://www.hai508.mx/, o bien mediante solicitud vía correo electrónico a la dirección 
administracion@hai508.mx. En dicha solicitud podrás encontrar los mecanismos a seguir 
para acreditar tu identidad o la de tu representante legal, así como la información y 
documentación que deberás acompañar a dicha solicitud. 
 
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos es el siguiente: el Oficial 
de Protección de Datos Personales recibirá la solicitud ARCO y dará respuesta con los 
motivos de su decisión mediante un correo electrónico en un plazo máximo de 20 (veinte) 
días hábiles contados desde el día en que se haya recibido tu solicitud ARCO. En caso de 
que la solicitud ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios 
solicitados se harán en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se haya comunicado la respuesta. El Oficial de Protección de Datos Personales 
podrá notificarte dentro de los plazos referidos en este párrafo la prórroga de los mismos, 
por una sola vez, por un periodo igual al original. 
 

mailto:administracion@hai508.mx
http://www.hai508.mx/
mailto:administracion@hai508.mx
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Hai508, a través del Oficial de Protección de Datos Personales, podrá negarte el acceso 
para que ejerzas tus Derechos ARCO en los supuestos que lo permite la LFPDPPP, por lo 
que deberá informarte el motivo de tal decisión por los medios y en los plazos señalados 
en el párrafo inmediato anterior. La negativa podrá ser parcial, en cuyo caso Hai508 
efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición en la parte procedente. El 
ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si reiteras tu solicitud en un periodo 
menor a doce meses, los costos serán los correspondientes de 3 (tres) días de Salario 
Mínimo General vigente en la CDMX, más el Impuesto al Valor Agregado, a menos que 
existan modificaciones sustanciales al Aviso de Privacidad, que motiven nuevas 
solicitudes ARCO. Así mismo, deberás de cubrir los gastos justificados de envío o el costo 
de reproducción en copias u otros formatos y, en su caso, el costo de la certificación de 
documentos. 
 
Los datos de contacto de la persona que dará tramite a las solicitudes para el ejercicio de 
los Derechos ARCO y la solicitud para limitar el uso o divulgación de tus Datos 
Personales, así como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de 
la información son los siguientes: Oficial de Protección de Datos Personales, número 
telefónico 229 130 1598, correo electrónico administracion@hai508.mx. 
 
Se agrega al presente Aviso de Privacidad como Anexo “A”, el formato para ejercer los 
Derechos ARCO. 
 

VI. Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de Datos 
Personales. 

 
Podrás revocar el consentimiento para el tratamiento de tus Datos Personales (la 
“Revocación del Consentimiento”). Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender de conformidad tu solicitud, ya que es posible 
que por alguna obligación legal requiramos seguir trabajando tus Datos Personales. 
Asimismo, deberás considerar que para ciertos fines, la Revocación de tu Consentimiento 
implicará que no podamos seguirte prestando alguno de nuestros servicios. 
 
Para solicitar la Revocación del Consentimiento deberás enviar un correo electrónico a la 
dirección administracion@hai508.mx la solicitud para la Revocación del Consentimiento, 
misma en la que encontrarás los mecanismos a seguir para acreditar tu identidad o la de 
tu representante legal, así como la información y documentación que deberás acompañar 
a dicha solicitud. 
 
El Oficial de Protección de Datos Personales recibirá la solicitud de Revocación del 
Consentimiento y dará respuesta en un plazo máximo de 20 (veinte) días contados desde 
la fecha en que se recibió la citada solicitud. Si ésta resulta procedente, se hará efectiva la 
misma dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que se te comunique la 
respuesta vía correo electrónico. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una 
sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del 
caso. 
  

mailto:administracion@hai508.mx
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VII. Medios para limitar el uso o divulgación de tus Datos Personales. 
 
Podrás limitar el uso y divulgación de tu información personal para lo cual Hai508 ofrece 
los siguientes medios: (i) Requerir la inscripción en el Registro Público para Evitar la 
Publicidad (“REPEP”), que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(“PROFECO”) , con la finalidad de que tus Datos Personales no sean utilizados para 
recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor 
información sobre este Registro, puedes consultar el portal de internet de la PROFECO 
http://repep.profeco.gob.mx/index.jsp, o bien ponerte en contacto directo con esta; (ii) 
Requerir vía correo electrónico a la siguiente dirección administracion@hai508.mx la 
solicitud para limitar el uso o divulgación de Datos Personales, o bien. En dicha solicitud 
podrás encontrar los mecanismos a seguir para acreditar tu identidad o la de tu 
representante legal, así como la información y documentación que deberás acompañar a 
dicha solicitud (la “Solicitud para Limitar el Uso o Divulgación de Datos Personales”).  
 
Todas las solicitudes serán analizadas para resolver sobre su procedencia o no. La 
resolución será enviada a tu atención, a entera discreción del responsable, mediante 
correo electrónico o al domicilio indicado en la Solicitud para Limitar el Uso o Divulgación 
de Datos personales dentro del término de 20 (veinte) días hábiles siguientes contados a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud. De ser procedente, dicha resolución será 
efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que sea 
comunicada al titular. Los plazos anteriores podrán ampliarse por un periodo igual, según 
sea el caso, cuando las circunstancias así lo justifiquen. 
 

VIII. Uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología similar. 
 
Te informamos que en la página de internet si utilizamos cookies, web beacons y otras 
tecnologías a través de los cuales es posible monitorear tu comportamiento como usuario 
de internet, lo cual nos permite adaptar, mejorar, personalizar y brindarte un mejor servicio 
y experiencia de usuario al navegar en nuestra página de internet, así como ofrecerte 
nuevos productos y servicios basados en tus preferencias. 
 
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados 
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet 
específica, que permitan recordar al servidor de internet algunos datos sobre este usuario, 
entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre 
y contraseña. 
 
Los Datos Personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
horario de navegación, tiempo de navegación en la página de internet, dirección IP, 
sistema operativo, secciones consultadas, y páginas de internet accedidas previa a la 
nuestra. 
 
Asimismo, te informamos que tus Datos Personales que se obtienen a través de estas 
tecnologías no se comparten con terceros. 
  

http://repep.profeco.gob.mx/index.jsp
mailto:administracion@hai508.mx
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IX. Transferencia de Datos Personales. 
 
Tus Datos Personales podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por 
personas distintas a Hai508. En este sentido, tu información puede ser transferida 
(remitida) a nuestras sociedades controladoras, afiliadas y proveedores a efecto de dar 
cumplimiento con las finalidades señaladas en este Aviso de Privacidad. 
 

X. Cambios en el Aviso de Privacidad. 
 
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades, y de 
nuestras prácticas de privacidad. 
 
Hai508 se compromete a mantenerte informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente Aviso de Privacidad, a través de uno o varios de los siguientes medios: 
 
1. Anuncios visibles en nuestras oficinas ubicadas en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 

#2202 Piso 3, Fraccionamiento Costa de Oro, Boca del Río, Veracruz. México CP. 
94299. 
 

2. Trípticos o folletos disponibles en nuestras oficinas ubicadas en la dirección citada en 
el numeral anterior. 
 

3. En la página de internet http://www.hai508.mx/ sección “Aviso de Privacidad”. 
 

4. Vía telefónica al último número de casa, oficina o celular que nuestros clientes nos 
hayan proporcionado. 

http://www.hai508.mx/
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Anexo “A” 
Solicitud de Derechos ARCO 

 



  
 
 

Fecha Folio 
 
 
 

Socio Ex-socio Staff Ex-Staff 
Otro 
Especifique: 

 

Nombre Completo: 

RFC con homoclave: Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): 

  Domicilio  

Calle y número exterior: Num Int: 

Colonia: 

Municipio o Delegación: 

Código Postal: Estado: País: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: 

Correo Electrónico: 

Derecho ARCO a ejercer: 

Acceso Rectificación Cancelación Oposición 
 

Negativa de trato Revocación al consentimiento Negarse a Transferencia de los Datos personales 

Razón de su solicitud: 

Solicitud Presentada por: Titular Representante Legal 

Aplica una solicitud por cada tipo de Derecho Arco solicitado 

 
 
 
 
 
 

Firma del Titular y/o Representante Legal 

SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 



Información sobre los Derechos ARCO 

 
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), el titular de la información o 
su representante legal pueden solicitar el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos 
ARCO) 

 

• Acceso: Se puede obtener un reporte de la información que se tiene en la base de datos de la empresa. 

• Rectificación: Se puede corregir datos que sean inexactos o incompletos. 

• Cancelación: Se puede bloquear los datos para un servicio específico. 

• Oposición: Se puede oponer al uso de sus datos para los fines específicos. 
 

Adicional 
 

• Negativa : Negarse al tratamiento de los datos personales para todas o algunas finalidades secundarias. 

• Revocación: Desautorizar total o parcialmente el consentimiento al tratamiento de los datos personales en cualquier 
momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal. 

• Negarse a la Transferencia: de los Datos Personales 

 
Para que un socio o staff ejerza los Derechos ARCO deben llenar una solicitud y enviarla junto con una identificación oficial vigente. 
La identificación oficial puede ser: 

• Credencial para Votar 

• Pasaporte 

• Licencia para Conducir 

• Cartilla militar 

• Cédula Profesional 
 

En caso de solicitar una modificación en la dirección, la solicitud debe ser acompañada, además de la identificación, por uno de estos 
documentos: 

• Recibo de electricidad 

• Recibo de agua 

• Recibo de gas 

• Recibo de teléfono fijo o móvil 

• Recibos de televisión de paga 

• Contrato de arrendamiento 

• Aviso de actualización de domicilio por el Servicio de Administración Tributaria 

Los comprobantes de domicilio no deben tener una antigüedad mayor a tres meses. 

En caso de solicitar una modificación del Registro Federal de Contribuyente, la solicitud debe ser acompañada, además de la 
identificación, por uno de estos documentos: 

• Cédula fiscal del Registro Federal de Contribuyente 

• Solicitud de inscripción la Registro Federal de Contribuyente 
 

Todos los documentos entregados deben ser vigentes y legibles. 
La solicitud llena y firmada y toda la documentación adicional debe ser digitalizada y enviada al correo electrónico: 
administracion@hai508.mx 

 

De acuerdo a la ley se tiene un plazo de 20 (veinte) días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de Derechos ARCO. La respuesta 
se entregará por medio del correo electrónico que se proporcionó en la solicitud. 

 
Durante este tiempo que tome procesar su solicitud, se puede solicitar información sobre el avance del trámite por medio del correo 
electrónico: administracion@hai508.mx 

 

Únicamente se puede ejercer un derecho ARCO por solicitud. 
 

La empresa se reserva el derecho de no atender las solicitudes cuando no cumplan con los requisitos descritos o con las disposiciones 
estipuladas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares no tiene alcance en los procesos de crédito y 
cobranza. 

 
El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos serán los 
correspondientes de 3 (tres) días de Salario Mínimo General Vigente en CDMX, más el Impuesto al Valor Agregado, a menos que 
existan modificaciones sustanciales al Aviso de Privacidad, que motiven nuevas Solicitudes ARCO. Así mismo, deberá de cubrir los 
gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos y, en su caso, el costo de la certificación de 
documentos. 
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