AVISO DE PRIVACIDAD
La sociedad denominada Edimend, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “la Empresa”), legalmente constituida conforme a las
Legislaciones Positivas Mexicanas, con domicilio social en Tenayuca número 152, Colonia Letrán Valle, Código
Postal 03650, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, dedicada principalmente a la edición de todo tipo
de libros de texto, cuadernos de ejercicios y materiales didácticos, así como a la prestación de servicios editoriales
integrales, asesorías, cursos, conferencias, seminarios, y que su principal compromiso es con la educación, informa
a todos sus usuarios, proveedores, amigos, visitantes, público en general, (en lo sucesivo “el Cliente”) que de
conformidad con lo ordenado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(en lo sucesivo LFPDP), es obligación de dar a conocer en todos nuestros servicios, productos y sitios Web el
presente Aviso de Privacidad y a su vez, es igualmente obligatorio obtener del “el Cliente” un registro, base de datos
y/o fichero de carácter personal en el que se contienen datos proporcionados de manera libre y espontánea tales
como nombre completo, domicilio, estado civil, correos electrónicos, y todos aquellos datos que “el Cliente”
proporcione a “la Empresa” (en adelante “Datos Personales”), por lo cual “el Cliente” se le segura y se le insiste en
que es importante para “la Empresa” su confianza depositada, donde la integridad, privacidad y protección de sus
datos personales serán salvaguardados con apego a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.
“La Empresa” informa a “el Cliente” que los Datos Personales proporcionados recibirán tratamiento secreto y
confidencial a través de la persona designada por “la Empresa”, quien actuará estricta y exclusivamente en términos
de la “LFPDP” respecto de la utilización de los Datos Personales, a su vez, adoptará para tal efecto las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, ello con apoyo de la tecnología
necesaria ya que se le ha instrumentado con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas físicas que se
requieran para proteger los Datos Personales.
Los Datos Personales, serán empleados por “la Empresa” con la finalidad de permitir la plena prestación de todo lo
referente a los Servicios Editoriales, así como generar una base de datos en continua actualización respecto de “el
Cliente”, así como de las personas físicas y morales relacionadas con ellos en ejercicio de su actividad, que nos
permita de manera ágil su identificación, localización, y efectuar notificaciones, además de conocer sus necesidades
y poder ofrecer el producto idóneo a cada uno de ellos, seguir ofreciendo a “el Cliente” nuestros productos y/o
servicios y proveer los mismos, analizar su capacidad crediticia y de las personas físicas que comparezcan como sus
garantes, depositarios, avales, etc., a fin de celebrar operaciones relacionadas con el objeto social de “la Empresa”,
utilizarlos en cualquier tipo de acto o diligencia de cobranza judicial y/o extrajudicial derivado de las operaciones
antes citadas, elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados por “la Empresa” con el objeto de llevar un
control interno de dichos servicios así como para dar seguimiento puntual de los mismos, evaluar la calidad del
servicio.
Por lo anterior, los Datos Personales de “el Cliente” podrán ser recabados por “la Empresa” cuando usted nos los
proporcione directamente; o visite nuestro sitio de Internet, o bien en el proceso de utilización de nuestros servicios o
cuando estos se obtengan a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. Por lo que “el Cliente” autoriza a
“la Empresa” a compartir los Datos Personales con terceras personas (Filiales y/o Subsidiarias (Nacionales o
Extranjeras), con entidades autorizadas de acuerdo a la Legislación Mexicanas, y personas con las que se tenga
alguna relación jurídica) para un mayor funcionamiento de los servicios que “la Empresa” presta a “el Cliente” y de
acuerdo con su objeto social. En el caso de que “el Cliente” al momento de ingresar sus Datos Personales en el
sistema que para tal efecto tiene “la Empresa”, o a través de su página de Internet, acepta que fue informado del
contenido del presente Aviso de Privacidad, asimismo, al ingresar los Datos Personales se entiende que “el Cliente”
ha manifestado su conformidad con el presente Aviso de Privacidad y ha otorgado su consentimiento para que “la
Empresa”, utilice los mencionados datos en términos del presente aviso.
Por su parte, “el Cliente” declara que los Datos Personales suministrados son exactos, auténticos y completos y son
responsabilidad de “el Cliente” que ingresó dichos datos por lo que se libera a “la Empresa”, de cualquier
responsabilidad relacionada al respecto. “El Cliente” será responsable de la exactitud, veracidad, autenticidad y
vigencia de dichos Datos Personales. En términos de la LFPDP, “el Cliente” podrá requerir a “la Empresa”, el acceso,
rectificación, cancelación u oposición (ARCO) de los Datos Personales que “la Empresa” conserva de “el Cliente” o
cualquier otro derecho que le confiera la LFPDP o cualquier otra legislación o reglamento aplicable, incluyendo la
posibilidad de revocar su consentimiento en términos del último párrafo del artículo 8 de la LFPDP.
Para estos efectos, “el Cliente” deberá enviar una solicitud en términos de la LFPDP al siguiente correo electrónico
de “la Empresa” contacto@edimend.com.mx a fin de que “la Empresa” pueda procesar dicha solicitud de
conformidad con lo establecido en la LFPDP. “La Empresa” dejará de emplear los Datos Personales en caso de que
exista una solicitud de revocación de consentimiento. Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad será
notificado a “el Cliente” mediante la página electrónica de “la Empresa”.
“El Cliente” y “la Empresa”, acuerdan sujetarse a las disposiciones de LFPDP y a cualquier otra legislación o
reglamento relacionado. En caso de controversia están de acuerdo en sujetarse a los tribunales competentes de la
Ciudad de México, por lo que renuncian desde ahora al fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios
presentes o futuros.

