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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Asesores en Equipo Rotativo, S.A. de C.V., con domicilio en Sierra Vista 985-A, Lomas 4ª Sección, San Luis Potosí, S.L.P., es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Primero. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para 
el servicio que solicita: 
- Facturación 

- Registro de ventas y cobranza 

- Operación de terminal de crédito (de pagar con tarjeta) 

De manera adicional, y sólo en caso de así usted solicitarlo, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son necesarias para el servicio, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:   
- Envío de información sobre nuestros productos y precios 

- Orientación y asesoría 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar desde este 
momento un escrito en esta sucursal, manifestando lo anterior. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
Segundo. Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: nombre completo, domicilio fiscal, teléfono (en su caso) y correo electrónico (para envío de facturas), datos 
bancarios (en su caso), Registro Federal de Causantes. Le informamos asimismo que en esta empresa no se utilizan ni solicitan a 
los clientes datos personales considerados como sensibles. 
 
Tercero. En Asesores en Equipo Rotativo, S.A. de C.V., sus datos personales son compartidos sólo en caso de pago con tarjeta de 
débito o crédito en nuestra terminal con el banco responsable de la misma, BBVA Bancomer. Salvo disposición contraria por 
parte de autoridad competente, Asesores en Equipo Rotativo no comparte su información con ninguna otra entidad. 
 
Cuarto. Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del 
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva por escrito en nuestra 
sucursal, al departamento de administración, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, o por correo 
electrónico a la dirección que se cita a continuación: 
 

Sierra Vista 985-A 
Lomas 4ª Sección 

San Luis Potosí, S.L.P 
ventas@aersa.com.mx 

 
Quinto. El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de 
nuestra página de internet, www.aersa.com.mx 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de 
privacidad será la publicación del aviso de privacidad actualizado en todo momento, con la notificación de que ha habido 
modificaciones en él en dado caso. 
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