
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CLIENTES, PROVEEDORES, VISITANTES Y TITULARES EN GENERAL 
 
DEVOTEAM, nombre comercial por el cual es conocido DEVOMEX CLOUD SERVICES S.A. DE C.V. en cumplimiento con la Ley Federal                    
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, como Responsable del Uso y Protección de sus datos                   
personales, comprometido en proteger su privacidad, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, informándole que                 
contamos con domicilio ubicado en Prolongación Tecnológico 950, San Pablo 76160 Santiago de Querétaro, Qro, México.  
 
I.-  EN RELACION A CLIENTES 
Los datos que tratamos serán usados con la finalidad de dar seguimiento a su solicitud de información sobre los servicios que                     
ofrecemos y hacerle llegar las cotizaciones solicitadas, realizar la revisión o elaboración del contrato, proceder con la                 
contratación y formalización de la relación comercial, integrar su expediente de cliente en la plataforma de la organización, para                   
asignar y suministrar al personal requerido en la subcontratación, conocer las incidencias requeridas por el cliente y en su caso                    
reasignar elementos; llevar a cabo procesos de facturación y gestión de cobranza, realizar las actividades propias del servicio                  
contratado así como darle su acceso a las instalaciones. Adicionalmente sus datos personales serán tratados para finalidades                 
secundarias consistentes en darle seguimiento al servicio realizado, brindarle atención al cliente, realizar encuestas para efectos                
de evaluar la calidad en el servicio y generar nuestro directorio de clientes.  

II.-  EN RELACION A PROVEEDORES  
Una vez que se acepte la propuesta de servicios, sus datos serán tratados con la finalidad de realizar la revisión o elaboración del                       
contrato, así como su alta y llevar a cabo la actualización de datos de proveedores oficiales de la organización, permitirle su                     
acceso a nuestras instalaciones, así como gestionar el pago de los productos suministrados o servicios contratados y cumplir con                   
obligaciones que imponen las leyes de acuerdo a la relación contractual. 
 
III.-EN RELACION A VISITANTES Y TITULARES EN GENERAL 
Le informamos que, al realizar actividades con la Empresa, se recabará su información para llevar a cabo control de acceso,                    
supervisar el buen uso de las instalaciones, procurar la salvaguarda de su integridad física, realizar acciones de control y                   
respuesta de incidencias de seguridad, el seguimiento de las políticas de la empresa y cumplimiento de normas, requerimientos                  
o ejercicio de acciones legales, siendo que, durante su experiencia y navegación en la web, los datos que usted nos proporcione                     
y conforme a nuestro uso de cookies que se indica, realizaremos actividades estadísticas a fin de mostrarle contenido de su                    
interés y mejor experiencia de navegación. 
 
Si usted no está de acuerdo en que sean utilizados la totalidad o parte de los datos personales para las finalidades accesorias.                      
Puede manifestar libremente dicha negativa enviando un correo a nadia.nava@devoteam.com y solicitar el formato, siendo que                
una vez llenado, firmado y adjuntando su identificación oficial deberá usted enviar la documentación mencionada al mismo                 
correo electrónico, o si usted prefiere, puede entregar directamente en el domicilio de la Organización, solicitando que le sea                   
acusado de recibido en un plazo no mayor a 5 días contados desde su solicitud, le enviaremos la constancia de inscripción en                      
nuestro padrón de exclusión de personas que han negado su consentimiento. 
 
Para conocer mayor información sobre los términos en que serán tratados sus datos personales, si desea consultar nuevamente                  
la versión integral del Aviso de Privacidad puesto a disposición previo al tratamiento de sus datos, la forma en que podrá ejercer                      
sus derechos ARCO y demás temas relacionados en esta materia, usted podrá en todo momento contactar en el domicilio y/o                    
correo establecidos en este documento y con gusto le atenderemos. El Aviso de Privacidad en su versión integral, así como sus                     
modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página en internet https://mx.devoteam.com o al acudir                
directamente a nuestro establecimiento.  
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