
 

SAVI AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
La empresa SAVI AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V con domicilio ubicado en Calle de la 
Ola No 45 Colonia Acueducto de Guadalupe Delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de 
México extiende el presente AVISO DE PRIVACIDAD con el fin de proteger y ser responsable 
del uso de datos personales que le sean proporcionados por usted. 
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, SAVI AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V 
adquiere el carácter de “Responsable” de tratar los datos personales que le proporcione 
directamente o por medio de su sitio de internet y con el objeto de brindarle un mejor 
servicio, por lo que su información será utilizada para: 

 
 

• Proveer servicios y productos requeridos por nuestros clientes e informarles sobre 
cambios, nuevos servicios, promociones, ofertas y servicios adecuados a sus 
intereses. 

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y evaluar nuestra 
calidad y servicio. 

• Para realizar estudios sobre datos de intereses y comportamiento; estudios de 
mercado y de consumo a efecto de adquirir y ofrecer productos y servicios 
personalizados, así como publicidad y contenidos más adecuados a sus necesidades. 

• Con el objeto de poder entregar servicios, productos y soluciones, el Responsable 
y/o sus encargados celebraran diversos acuerdos comerciales con diversos 
proveedores para que le suministren los productos y servicios ofrecidos por el 
Responsable, en el entendido de que dichos proveedores están obligados a 
mantener la confidencialidad de los datos personales sumunistrados y observar el 
Aviso de Privacidad. 

• Para efectos de otorgar referencias laborales en relación de ex empleados. 
• Para fines laborales y confirmación de documentos de trabajo para SAVI AIRE 

ACONDICIONADO S.A. DE C.V 
 
Se entenderá que los datos personales serán recabados de forma directa cuando usted los 
brinde por teléfono, fax, o correo electrónico con el fin que le sea prestado un servicio. Los 
cuales podrán ser de manera enunciativa más no limitativa como su nombre o razón social, 
registro federal de contribuyentes, domicilio, correo electrónico, entre otros. Así mismo en 
el sitio de internet se podrá recabar nombre y correo electrónico entre otros. 



 

1. Una vez que usted entregue al Responsable sus Datos Personales, estos serán 
conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará 
limitado solamente a las personas físicas y/o morales con la que el Responsable tenga alguna 
relación jurídica. El Responsable contara con las medidas de seguridad que considere 
adecuadas para proteger el uso de sus Datos Personales por parte de terceros no 
autorizados. En caso de requerimiento de alguna autoridad, los datos Personales podrán 
ponerse a disposición de éstas, dentro delestricto cumplimiento a laLey. 

2. La temporalidad del manejo de los Datos Personales será indefinida a partir de la 
fecha en que usted los proporcioné al Responsable, que desde luego usted podrá oponerse en 
cualquier momento que to considere oportuno. 

3. Usted tendrá en todo momento el acceso a sus Datos Personales, ya sea para 
solicitar y ejercer cualquiera de los derechos de rectificación, cancelación u oposición de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley, en forma escrita o electrónica, dirigiendo su 
mensaje genéricamente a SAVI AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V Con domicilio en Calle 
de la Ola No 45 Colonia Acueducto de Guadalupe en la Ciudad de México o a la dirección 
electrónica ventas@gruposavi.com Para lo anterior, deberá hacernos saber 
fehacientemente los Datos Personales que usted desea sean rectificados, cancelados o 
revisados, así como el propósito para el cual los aporté y el nombre de la persona, a quien se 
los entregó y en general cumplir losrequisitos mencionados enlaLey. 

4. Tratándose de sus Datos Sensibles, usted tendrá derecho a que el Responsable Ie 
informe sobre cualquier transferencia que Ilegase a efectuar de los mismos a cualquier 
tercero, y para ello Ie será notificada tal acción por cualquier medio, ya sea escrito o 
electrónico. De darse el caso, usted tendrá derecho a oponerse a ello, debiendo seguir el 
proceso mencionado en el punto inmediato anterior. 

5. En el caso de que el Responsable requiera usar sus Datos Personales con fines 
diferentes a los señalados en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá en contacto con 
usted ya sea en forma escrita o electrónica, y Ie explicara los nuevos usos que pretenda 
darle a dicha información afinderecabar suautorización. 

 
SAVI AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. cumple con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y utiliza proveedores externos de servicios para 
realizar distintos servicios en su nombre. En consecuencia, al aceptar su política de 
privacidad, usted está de acuerdo en que comparta sus datos personales con estos. En este 
caso, les será proporcionada únicamente la información personal que necesite para llevar 
a cabo los servicios y Ie será solicitado que proteja dicha información y no lautilicenparaotros 
fines. 

 
SAVI AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. se reserva el derecho de cambiar este aviso de 
privacidad en cualquier momento para la atención de novedades legislativas, políticas 
internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus servicios o 
productos. Las modificaciones estarán disponibles a todo público en el Aviso de Privacidad 
inserto en la página de internet www.gruposavi.com 



 

En caso de que usted sea proveedor persona física de SAVI AIRE ACONDICIONADO S.A. DE 
C.V o sea apoderado o accionista de algún proveedor y sea persona física, Ie será 
igualmente aplicable el Aviso de Privacidad aquí contenido, siendo que el tratamiento de 
su información estará limitada de acuerdo a los fines que se establezcan en el medio por el 
cual se haya formalizado la relación jurídica existente. 


