Verifone, S.A. de C.V.
Río Amazonas #44, 2o y 3er piso, Col. Cuauhtémoc
Del. Cuauhtémoc
México, D.F. 06500 México

Aviso de Privacidad Integral

VERIFONE, S.A. de C.V.
Responsable de la Protección de sus Datos Personales.
Verifone S.A. de C.V. (“VeriFone”), con domicilio en Río Amazonas 44, Piso 2 y 3, Colonia
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, hace de su
conocimiento que será responsable del tratamiento de sus Datos Personales en términos del
presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“Ley”), su Reglamento, los Lineamientos
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de la Secretaría de
Economía, así como en la política interna de VeriFone.

Datos Personales Recabados.
Los Datos Personales que recabamos de usted como nuestro cliente o proveedor, ya sea de
forma directa o indirecta, son los siguientes: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número
de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección física, clave única del Registro de
Población, clave del Registro Federal de Contribuyentes e información bancaria y fiscal, con los
fines descritos en el presente Aviso de Privacidad.
No será responsabilidad de VeriFone el tratamiento de Datos Personales que sean utilizados
en las terminales punto de venta (“TPV”) que sean vendidas y entregadas a clientes de
VeriFone, en virtud que VeriFone no recibe información financiera alguna del usuario.
En cuanto a los datos financieros de los usuarios de las aplicaciones de captura transaccional y
las TPV conectadas a estas aplicaciones, como lo son número de tarjeta de crédito y fecha de
expiración de la misma, de conformidad con los artículos 8, 10 y 37 de la Ley no son
considerados datos que requieran del consentimiento expreso del titular para ser objeto de
tratamiento.
Los Datos Personales que recabamos de usted como trabajador o candidato, ya sea de forma
directa o indirecta, son los siguientes: Nombre y apellidos, género, fecha de nacimiento,
número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección física, antecedentes laborales,
número de seguridad social (NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social, afiliación sindical,
registro ante alguna Administradora de Fondos para el Retiro, inscripción al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, clave única del Registro de Población, clave del
Registro Federal de Contribuyentes e información bancaria y fiscal, con los fines descritos en el
presente Aviso de Privacidad.
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Datos Personales Sensibles.
Hacemos de su conocimiento que para cumplir con las finalidades detalladas en el presente
Aviso de Privacidad como trabajador de VeriFone es posible que sean recabados y tratados los
siguiente Datos Personales Sensibles: parentesco con otro trabajador de VeriFone o con los
clientes de esta, huella dactilar, estado civil, datos familiares, nacionalidad o documentación
que acredite su legal estancia en los Estados Unidos Mexicanos, escolaridad, antecedentes
judiciales civiles y/o penales, antecedentes administrativos procesales y fotografías.
Sus Datos Personales Sensibles serán tratados con las más estrictas medidas de seguridad
para garantizar su confidencialidad.
Su consentimiento en relación al tratamiento de estos Datos debe ser expreso, así en razón de
dar cabal cumplimiento al artículo 9° de la Ley debe expresar el mismo estampando su nombre,
fecha y firma a continuación: Yo ______________________ autorizo expresamente a que mis
Datos Personales Sensibles sean tratados y transferidos, directa o indirectamente, por
VeriFone conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. Fecha y
firma: ______________________________________.

Fines de los Datos Personales Recabados.
Sus Datos Personales, como nuestro cliente, proveedor o como usuario de las TPV, serán
tratados para fines de seguimiento, actualización y confirmación en cuanto a productos y
servicios contratados, con fines promocionales y de contratación, con fines financieros, dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y evaluar la calidad del servicio.
Sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles, como trabajador de VeriFone, serán
tratados única y exclusivamente en relación con cualquier derecho y obligación de carácter
laboral, fiscal, de seguridad social, administrativo o de cualquier otra naturaleza, que se derive
de la relación individual de trabajo como patrón-trabajador entre VeriFone y usted, ya sea que
haya iniciado con anterioridad o a partir de la firma del presente Aviso de Privacidad.

Limitaciones al Uso de Datos Personales.
Usted puede limitar el tratamiento de sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles en
todo momento para dejar de recibir correspondencia o información para las finalidades antes
señaladas,
dirigiéndose
por
escrito
a
la
dirección
de
correo
electrónico
datospersonales@verifone.com o a la dirección postal arriba indicada, identificándose
plenamente y señalando como referencia “Ref. Limitación de Uso de Datos Personales”.
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Transferencia de Datos, Nacional e Internacional.
Sus Datos Personales pueden ser transferidos a las empresas que formen parte del mismo
grupo corporativo de VeriFone o sus partes relacionadas, de conformidad con el artículo 37 de
la Ley, incluidas las demás excepciones previstas en dicho ordenamiento legal.
Sus Datos Personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de los Estados Unidos
Mexicanos, por personas distintas a VeriFone. En ese sentido, su información puede ser
compartida con instituciones financieras, bancarias y crediticias para los fines a que se refiere
el presente Aviso de Privacidad y a fin de dar cumplimiento a las relaciones jurídicas y
contractuales que unan a VeriFone con dichas entidades en el desarrollo de su objeto social.
Yo ___________________________ no autorizo la transferencia de mis Datos Personales en
los términos a que se refiere el párrafo anterior. Fecha y firma: _________________________.

Ejercicio de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición).
Usted tiene derecho de acceder a los Datos Personales que poseemos, a los detalles de
tratamiento de los mismos, a la rectificación en el caso de ser estos inexactos o incompletos, a
cancelarlos cuando sea su consideración que no son necesarios para alguna de las finalidades
contenidas en el presente Aviso de Privacidad, que son utilizados para finalidades no
consentidas, a oponerse al tratamiento de dichos Datos para fines específicos y que deberá
expresar de manera clara, y, a revocar el consentimiento que nos ha entregado para el
tratamiento de sus Datos Personales con el propósito que se deje de hacer uso de los mismos.
Le informamos que, en cualquier momento, usted podrá ejercer dichos derechos reconocidos
en la Ley, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico
datospersonales@verifone.com o a la dirección postal arriba indicada, identificándose
plenamente y señalando como referencia “Ref. Protección de Datos Personales”.

Modificaciones al Aviso de Privacidad.
Nos queda reservado el derecho de efectuar, en cualquier tiempo, modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. Las modificaciones que se efectúen se
pondrán a disposición del público a través de algunos o todos los siguientes medios: anuncios
visibles en nuestros establecimientos, vía nuestra página de internet, vía correo electrónico a la
dirección más reciente que tengamos de usted, por medio de publicaciones en periódicos de
circulación nacional, revistas, carteles, grabaciones sonoras o personalmente por medio de
nuestros encargados al momento de acudir a cualquiera de nuestras instalaciones.

Consentimiento Tácito.
De conformidad con el artículo 8° de la Ley, en caso que usted desee manifestar oposición a
que sus Datos Personales sean tratados conforme a lo establecido en el presente Aviso de
Privacidad deberá enviar su negativa por escrito a la dirección de correo electrónico
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datospersonales@verifone.com o a la dirección postal arriba indicada, identificándose
plenamente y señalando como referencia “Ref. Negativa al Tratamiento de Datos Personales”.

Autoridad Responsable.
Les informamos que la autoridad competente para resolver cualquier conflicto en relación con
la protección de sus datos personales es el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (www.ifai.org.mx).
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