
AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 
CECAPIEM, S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en Calle Hidalgo, Esq. 
Guanajuato S/N, Col. Venustiano Carranza, Pachuca, Hidalgo, C.P. 
42030, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 
le dé a los mismos y de su protección. 
Sus datos personales están protegidos por medidas de seguridad 
administrativas, físicas y técnicas, para evitar su pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. Asimismo, serán 
utilizados para las siguientes finalidades: (a) venta de combustible, 
lubricantes y aditivos para vehículos automotores, (b) expedición de 
tickets de consumo y/o facturas, (c) verificación de identidad en caso de 
pagos con tarjeta de crédito y/o débito (d) evaluación del servicio y 
prospección comercial, (e) participar en rifas y sorteos, (f) publicar los 
nombres completos de los ganadores en periódicos de circulación local, 
así como en redes sociales, (g) seguridad de las zonas video-vigiladas, (h) 
atención de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición), (i) medio de contacto. Todas las finalidades son necesarias 
para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica 
entre CECAPIEM, S.A. DE C.V. y usted; no así las finalidades marcadas 
con los incisos (d), (e), (f), (g), (h), (i). 
Para las finalidades señaladas en este aviso de privacidad, sus datos 
personales podrán se recabados en presencia de usted, vía telefónica, vía 
nuestra página web, correo electrónico y/o cámaras de video-vigilancia. 
Los datos personales que recabamos son: nombre completo, domicilio, 
CURP, RFC, correo electrónico, teléfono fijo y/o celular, datos contenidos 
en su credencial para votar con fotografía, licencia de conducir y en su 
tarjeta de crédito o débito, firma autógrafa e imagen. 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros 
sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija 
esa ley. 



Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies y web 
beacons para obtener información sobre su experiencia de navegación en 
nuestra página web. Estas cookies y web beaconspueden ser 
deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el siguiente vínculo 
o dirección 
electrónica http://www.cecapiem06074/deshabilitarcookies.php 
En todo momento, usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar 
sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos 
o revocar el consentimiento que nos ha otorgado, a fin de que dejemos 
de hacer uso de ellos. Para ello, es necesario que presente su solicitud 
por escrito directamente en las oficinas de nuestro Departamento de 
Datos Personales, ubicado en el domicilio antes mencionado, donde 
podrá obtener el “Formato de Solicitud de Derechos ARCO”, mismo que 
deberá ingresar ante el departamento referido, de lunes a viernes, en un 
horario comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas. Una vez recibida su 
solicitud tendremos un plazo máximo de 20 días hábiles para atender su 
petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma. 
Es importante señalar que de acuerdo con la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para poder dar 
trámite a su “Solicitud de Derechos ARCO” es necesario que nos acredite 
su identidad o personalidad a través de su asistencia personal 
presentando original y copia de su identificación oficial o bien, en caso de 
que sea una tercera persona la que realizará el trámite, a través de la 
presentación de original y copia de su poder notarial. 
Para mayor información, favor de comunicarse a nuestro Departamento 
de Datos Personales con el C. Carlos Cores Malvar al teléfono 
01(771)7185102 o al correo 
electrónico: datospersonalescecapiem@gmail.com. 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la 
atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación y ofrecimiento de nuestros servicios. 
Usted podrá consultar cualquier modificación a este aviso de privacidad 
a través de nuestro sitio web: www.cecapiem6074.com. De cualquier 
manera, le recomendamos que revise este aviso de privacidad cada vez 
que haga uso de nuestra página web, a efecto de saber los cambios, 
modificaciones o actualizaciones que se realicen al mismo. 



Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás 
ordenamientos legales y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. 
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