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Aviso de Privacidad 
 

Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC 
 

eg. 
 
Este documento describe la forma en que recabamos y usamos los datos personales que usted nos 
brinda. También describe qué tipo de datos son y qué opciones tiene para limitar el uso de dichos 
datos, así como el procedimiento para ejercer sus derechos ARCO. 
 
Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, con domicilio en Paseo de Francia 159 
Piso 1 Lomas Verdes 3ra Sección, CP  53125, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México, es 
responsable del tratamiento (uso) de sus datos personales; y pone a su disposición el correo electrónico: 
informacion@procobre.mx y los siguientes teléfonos: (55) 1665-6562 / (55) 1665-6346. 
 
Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, es responsable de las acciones directas entre 
los usuarios que utilizan la información y de los datos personales que son recibidos por el sitio Programa 
Casa Segura® y se compromete a asegurar la privacidad de la información personal obtenida a través de sus 
servicios en línea  y otros medios permitidos por la ley. No obstante, se sugiere leer la normativa descrita a 
continuación para entender el tratamiento de los datos proporcionados. 
 
 
 

1) ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 
• Enviar información sin fines de lucro a través de Programa Casa Segura® que son necesarios para 

determinar hábitos de uso y consumo.  
• Ofrecerle nuevos productos y servicios a la medida de sus intereses y necesidades. 
• Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios con el fin de mejorar la calidad de los 

mismos. 
• Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los temas de seguridad y ahorro, 

utilizando boletines y comunicados del sitio Programa Casa Segura® de nuestra organización. 
 
La información que usted proporcione a Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, se 
empleará exclusivamente para los fines antes listados y para los fines que las autoridades determinen 
conforme a la ley. 
 

 

2) ¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 
 
Para las finalidades señaladas anteriormente en el presente aviso de privacidad, se recopilará la información  
de diferentes formas: 
 
• Cuando visita nuestro sitio de internet http://programacasasegura.org/mx/ o utiliza nuestros servicios en 

línea. 
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• Por teléfono o fax. 
• Cuando usted nos los proporciona personalmente. 
• Cuando obtenemos información a través de otras fuentes de acceso público que están permitidas por la 

ley (directorios telefónicos o laborales, sitios web, etcétera). 
 
Datos personales que recabamos 
 
Recabamos datos personales de forma directa cuando usted mismo nos proporciona por diversas  
medios, cuando participa en nuestras actividades o nos da información con el objeto de que les 
proporcionemos información. 
 
Los datos personales que Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, obtiene y obtendrá 
de usted por cualquier medio pueden ser los siguientes: 
 
● Información de contacto (nombre, correo electrónico, dirección postal, teléfono, celular, fax) 
● Información fiscal (RFC, dirección de facturación)  
● Identificación en redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ y YouTube) 
● Datos socioeconómicos (edad, sexo, nivel de ingresos, escolaridad) 
● Historia académica (certificados escolares, constancias, estudios realizados) 
● Información laboral (empresa, puesto, actividad desarrollada, currículum vitae) 
 
Todos aquellos  datos personales que el usuario ingrese voluntariamente y proporcione a Procobre 
Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, por cualquier medio, se sujetarán a las normas de 
seguridad y privacidad. 
 
La información solicitada nos permitirá contactarlo cuando sea necesario. Los usuarios podrán ser 
contactados por teléfono, correo electrónico, por cualquier otro medio o personalmente. 
 
Los datos personales que recabamos a través de otra fuentes son aquellas que son permitidas por la 
ley. Dichos datos pueden ser los descritos en el párrafo arriba mencionado. 
 

3) ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales? 
 
Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que contendrá su perfil, el 
cual podrá ser modificado por el titular en cualquier momento, previa acreditación o identificación. 
Se aconseja al usuario actualizar sus datos periódicamente. Si usted desea dejar de recibir mensajes de 
nuestra parte que no sean indispensables para brindarle los servicios 
señalados, envíe su solicitud a Procobre Centro Mexicano de Protección del Cobre, AC, a través del correo 
electrónico: informacion@procobre.mx o llame a los teléfonos (55) 1665-6562 y (55) 1665-6330. 
 

 

4) ¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso y tratamiento 
de sus datos personales (derechos ARCO) o revocar su consentimiento 
para el tratamiento sus datos? 
 
Usted tiene derecho constitucional de acceder y conocer los datos personales que poseemos y a los 
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detalles del tratamiento y uso de los mismos, así como a rectificarlos y corregirlos en caso de ser 
inexactos o incompletos; cancelarlos y eliminarlos cuando considere que no se requieren para alguna de 
las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, o que estén siendo utilizados para 
finalidades no autorizadas por usted o haya finalizado la relación contractual o de servicio; o bien, 
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
 
Los mecanismos implementados para el ejercicio expedito de sus derechos ARCO, así como los 
plazos, información y documentación que debe contener su solicitud se encuentran en: 
http://ar.prodato.mx/117804381. Si desea mayor información, favor de comunicarse a nuestro 
Departamento de Protección de Datos: informacion@procobre.mx. 
 
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales, con el fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. 
 
Si usted desea revocar el consentimiento que nos otorgó para el uso de sus datos personales, envíe su 
solicitud a nuestro Departamento de Protección de Datos Personales: informacion@procobre.mx. 
 
 
 

5) Transferencia de datos personales 
 
Sus datos personales no serán transferidos a terceras personas o empresas. Para cumplir con las 
finalidades establecidas en este aviso de privacidad, podrán ser únicamente remitidos a personas o 
empresas que tengan el carácter de encargados. 
 
 
 

6) Modificaciones al aviso de privacidad 
 
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 u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones 
estarán disponibles al público en la dirección web http://programacasasegura.org/mx/. 
 
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:  
1. En la página de Internet (sección aviso de privacidad) 
2. Se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado 
 
Uso de cookies, web beacons y JavaScript 
 
Las cookies son una pequeña pieza de información enviada automáticamente por nuestro sitio web, las 
cuales son almacenadas en su navegador. De esta manera, el sitio web puede consultar dicha información 
para conocer la actividad previa del usuario y agilizar algunos procedimientos como mantener la sesión o 
identificar que secciones del sitio que ya visitó. 
 
Las web beacons, en conjunto con los JavaScripts de métricas web, permiten almacenar información sobre 
los patrones de uso de nuestro sitio web. Le informamos que utilizamos esas herramientas para obtener 
información estadística como la siguiente: 
 
● Tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de internet consultadas, origen de la visita, la 
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dirección IP de acceso y tiempo de permanencia en nuestro sitio, entre otros datos estadísticos. 
 
Las cookies, el JavaScript y otras tecnologías de seguimiento y rastreo pueden ser deshabilitadas; sin 
embargo, desactivarlas puede generar que el sitio web o algunas de sus funcionalidades no se 
desempeñen adecuadamente. 
 
Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, NO venderá, regalará, facilitará ni alquilará 
información confidencial a terceros. Si el usuario no desea que sus datos sean compartidos, podrá 
prescindir de un servicio determinado o abstenerse de participar en nuestras promociones o conferencias. 
 
Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, se compromete a no transferir su información 
personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en los ordenamientos legales. 
 
Sus datos personales serán utilizados para las finalidades señaladas en este aviso de privacidad, por lo 
tanto, Procobre Centro Mexicano de Promoción del Cobre, AC, NO compartirá información 
confidencial con terceras partes, salvo expresa autorización de sus suscriptores o cuando por medio de 
una orden judicial se requieran para cumplir con ciertas disposiciones procesales. 
 
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen al solicitar algún un servicio o 
información en línea estarán protegidos por un servidor seguro. Sin embargo, y a pesar de contar cada día 
con herramientas más seguras, la protección de los datos enviados a través de internet no se puede 
garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información. 
 
Nos comprometemos a no trasferir 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 la ley. 
 
Artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los articulares 
 
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo, sin el consentimiento del 
titular, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 
1. Cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte. 
 
2. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 

asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. 
 
3. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control 

común del responsable o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable 
que opere bajos los mismos procesos y políticas internas. 

 
4. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del 

titular, por el responsable y un tercero. 
 
5. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o 

para la procuración o administración de justicia. 
 
6. Cuando la transferencia sea precisa para le reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un 

proceso judicial. 
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7. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre 
el responsable y el titular. 

 
 

7) ¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus 
datos personales? 
 

Si después de haber ejercido sus derechos ARCO ante Procobre Centro 
Mexicano de Promoción del Cobre,  AC, por medio de los mecanismos 
establecidos en este aviso de privacidad, usted considera que la respuesta 
ha sido insatisfactoria o incompleta; o presume que su derecho de protección 
de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta o acción de 
nuestra parte; o cuenta con evidencia de que en el tratamiento de sus datos 
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 
articulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el 
IFAI. Para mayor información visite: www.ifai.org.mx 
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