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.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CFE Calificados S.A. de C.V., en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece el presente
Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos
personales de:
a. Los clientes o Usuarios Calificados que mantengan o pretendan establecer
una relación jurídica a través de un Contrato de Cobertura Eléctrica con CFE
Calificados S.A. de C.V, así como de sus colaboradores y excolaboradores
mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de
garantizar su privacidad;
b. Las personas físicas que mantengan o pretendan proveer celebrar un
Contrato de Compraventa y Prestación de Servicios con CFE Calificados
S.A. de C., así como de sus colaboradores y excolaboradores mediante su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad, y
c. Los clientes o Usuarios Calificados que mantengan una relación jurídica a
través de un Contrato de Suministro Eléctrico con CFE Calificados S.A. de
C.V, así como de sus colaboradores y excolaboradores mediante su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad.
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2. El domicilio de CFE Calificados S.A. de C.V. y del área responsable que recaba los
datos personales se ubica en Avenida Paseo de la Reforma número 412 piso 7,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.
3. Se entiende por “Dato Personal” cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificable.
4. Al proporcionar Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en
físico, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, el suscriptor
acepta y autoriza a CFE Calificados S.A. de C.V. a utilizar y tratar de forma
automatizada mis datos personales e información suministrados, los cuales
formarán parte de la base de datos de CFE Calificados S.A. de C.V. con la finalidad
de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificar, ubicar,
comunicar, contactar, enviar información y/o bienes, al suscriptor del presente; así
como para enviarlos y/o transferirlos a terceros dentro y fuera del territorio nacional,
por cualquier medio que permita la ley para cumplir con los fines comerciales.
5. Se le notificará al titular a través de un oficio o correo electrónico en los casos que
se efectúen transferencias de datos personales.
6. La temporalidad del manejo de los Datos Personales será indefinida a partir de la
fecha en que se proporcionen, pudiendo oponerte al manejo de estos en cualquier
momento que el suscriptor considere oportuno, con las limitaciones de Ley.
7. El área de responsable del tratamiento de los datos personales de CFE Calificados
S.A. de C.V., está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados
en la Ley.
8. El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y
relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En
particular para datos personales sensibles, CFE Calificados S.A de C.V. se
compromete a realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento
de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable.
9. CFE Calificados S.A. de C.V. velará por el cumplimiento de los principios de
protección de datos personales establecidos en el artículo 13 y 14 la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, debiendo adoptar
las medidas necesarias para su aplicación. Se tomarán las medidas necesarias y
suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular sea
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respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación
jurídica.
10. En términos del artículo 22 de la Ley Cualquier titular, o en su caso su representante
legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares,

mediante

solicitud

vía

correo

electrónico

dirigido

a

canaldecontacto@calificados.cfe.mx . El ejercicio de cualquiera de ellos no es
requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser
resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos.
11. Este Aviso de Privacidad se actualizará ocasionalmente, además se comunicará a
los titulares de cambios al aviso de privacidad por medio de correo electrónico.
12. Este Aviso de Privacidad se encuentra disponible para su consulta en el sitio web
http://www.calificados.cfe.mx
13. Este aviso de privacidad se rige en términos de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares y en los términos que apliquen de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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