Aviso Legal
El uso de este Portal de Internet y de cualquiera de sus aplicaciones implica la lectura previa y el otorgamiento
pleno y expreso del consentimiento del Usuario para observar y sujetarse a los términos y condiciones aquí
contenidos, incluyendo las políticas de privacidad y de protección de datos personales. Si el Usuario no estuviere
de acuerdo con el contenido del presente Aviso Legal, deberá abstenerse de acceder y utilizar este Portal de
Internet.
El Usuario manifiesta ser mayor de edad y/o disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse al
presente Aviso Legal. En consecuencia, el acceso y uso que haga de este Portal de Internet son bajo su única
y exclusiva responsabilidad.
Cualquier cambio o modificación al presente Aviso Legal será comunicado a través de este Portal de Internet.

Políticas de Privacidad y de Protección de Datos Personales
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (LFPDPPP), CFE Calificados S.A. de C.V. se compromete a tratar de forma absolutamente
confidencial los datos de carácter personal y/o sensible del Usuario.
En ese contexto, se informa al Usuario del Portal que CFE Calificados S.A. de C.V. es la Empresa Filial de la
Comisión Federal de Electricidad encargada de prestar el servicio de Suministro Calificado de energía eléctrica
a Usuarios Finales. Su domicilio se encuentra en Av. Paseo de la Reforma 412, piso 6, colonia Juárez, C.P.
06600, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.
Los datos personales que se recaben serán utilizados con el fin de (i) verificar la identidad de cliente y de (ii)
proveer los servicios y productos que se soliciten. Para limitar su uso o divulgación de conformidad con lo
establecido en la LFPDPPP, los titulares podrán ponerse en comunicación con CFE Calificados S.A. de C.V. a
través del correo electrónico Rodrigo.esparzav@calificados.cfe.mx
Finalmente, se informa al Usuario que este Portal de Internet usa y almacena Cookies. De así desearlo, podrá
desactivar esta función y continuar haciendo uso del Portal de Internet.

