
AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad se emite de conformidad con lo establecido en el Artículo
15 de la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
LOS PARTICULARES. (LFPDPPP).

Al ingresar por primera vez al sistema FeMexico CFDI, aparece una ventana que le indica el
procedimiento y le pide que lea el presente aviso que se encuentra en el submenú de la
pestaña Ayuda. Y posteriormente pide la captura de sus datos personales así como
determinar el tipo de documentos que generará con la serie que le corresponde y el folio
con el que iniciará y el régimen Fiscal que corresponde a cada tipo de documento, al
guardar la información, el único dato que se manda a nuestras bases en internet es su RFC
ya que será utilizado para ir controlando sus folios, las series y la vigencia de su contrato.

El sistema FeMexico CFDI es propiedad de Ricardo Curiel Niño, y al hacer uso de él, el
Usuario manifiesta expresamente su consentimiento con todas las condiciones contenidas
en este aviso para el efecto de lo establecido en la citada ley, el hacer uso del sistema
implica generar el Primer CFDI. Si el Usuario no está de acuerdo con este aviso, debe
mandar un correo electrónico a femexico1@gmail.com solicitando su baja, reiteramos que si
no ha generado ningún CFDI, la única información que tenemos en nuestras bases de datos
de tipo personal, es su RFC.

El propietario del sistema declara que no solicita datos personales sensibles con motivo del
servicio que por este medio se presta. El presente aviso se compone de la siguiente
información:

A) LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE LOS RECABA El titular
responsable de éste aviso es Ricardo Curiel Niño, con domicilio en Calle 1-D N° 79, Colonia
México Norte, 97128, Mérida, Yuc, Teléfono 999-305-2831.

B) LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: Los datos que el sistema solicita
una sola vez y guarda en las bases para determinar el folio que sigue del tipo de documento
del que va a generar un CFDI, sin menoscabo de poder modificarlos en cualquier momento
son:

PERSONALES: Obligatorios: RFC.

El RFC registrado en nuestras bases, lo compara con el que está registrado en el
sistema a efecto de obtener la serie y el folio del tipo de documento del que se va a generar
un CFDI.

Opcionales: Una vez que genera un CFDI, copia del XML queda en el servidor del PAC en
la cuenta que nosotros tenemos contratada con él por lo que tenemos acceso y podemos
obtener los datos del Usuario (RFC Nombre y Domicilio), los datos del cliente del Usuario
(RFC, Nombre probablemente domicilio) y el detalle de lo que comercializa, pero no
tenemos ni la intención ni el interés de hacer uso alguno de esa información, salvo solicitud
expresa del usuario a efecto de recuperar archivos que hubiera podido extraviar.
GENERALES: No hay más que los existentes en el XML.
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C) LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFREZCA A LOS TITULARES
PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS: El acceso a nuestras bases de
datos se hace por medio de un sistema de acceso limitado a personal autorizado y con la
captura del RFC del Usuario únicamente se manipula el número de Timbres que el usuario
compra y/o la fecha de vencimiento del sistema una vez que contrata o paga renovaciones.

D) LOS MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
LFPDPPP ACCESO: Solo se tiene acceso el personal autorizado que labora en FeMexico

RECTIFICACIÓN: Una vez registrado en el sistema no puede más que crear nuevos tipos
de Documentos con nuevas series y folios con que iniciará para sucursales NO puede
modificar el RFC ni eliminar los tipos de Documento existentes.

CANCELACIÓN: Si se tratara de la cancelación del servicio, lo puede hacer mediante un
correo electrónico a femexico1@gmail.com adjuntando copia de su Cédula del RFC e
Identificación del representante o por teléfono al 999-305-2831.

OPOSICIÓN: Si posterior a la contratación del servicio cambia su opinión y quiere oponerse
al presente aviso de privacidad, debe contactarnos de la misma forma que para la
cancelación, manifestando la razón de su oposición, lo que le contestaremos en un plazo no
mayor a 10 días naturales.

E) EN SU CASO, LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS QUE SE EFECTÚEN: Sólo a
petición del Usuario, podremos obtener del servidor del PAC, los archivos en XML
expedidos hasta con 3 meses de antigüedad para mandárselos y con el sistema pueda
obtener los PDFs de cada uno para el caso en que los hubiera extraviado, reiteramos que
no tenemos ningún interés en abrir los XMLs de los clientes.

F) EL PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A
LOS TITULARES DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD, DE CONFORMIDAD CON
LOS PREVISTO EN ESTA LEY. En caso de cualquier cambio en el presente Aviso de
Privacidad, se hará mediante la página principal en la que aparecerá en el cuadro de
mensajes en el que le informaremos detalladamente las modificaciones quien manifestará
su conformidad con el uso del sistema, en caso contrario debe seguir el procedimiento de
OPOSICIÓN, pero sin volver a generar ningún CFDI.

El sistema opera en forma local y se conecta automáticamente a nuestras bases de datos
vía internet para obtener:

1. Los folios y series que siguen del tipo de comprobante que va a generar, esto es
individual para cada Usuario.

2. Los “Avisos” o “Mensajes” que deben aparecer en la pantalla principal de todos los
usuarios, no hay forma de hacerlos en forma individual.

3. Para checar los esquemas bajo los que se tiene que generar el XML, la cadena y el
sello digital, esto es a las direcciones establecidas por el SAT.

4. Para solicitar el timbre al PAC, directamente a su servidor.
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El intercambio de información opera solo al momento de timbrar que registra en nuestras
bases que al usuario le queda un timbre menos y al PAC, que se le graba la copia del XML,
lo demás, lo opera el sistema en forma local y todo queda guardado en subcarpetas de la
carpeta principal.

G) RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES (GOOGLE). En caso de requerir utilizar su
propio correo de GMail para efectuar el envío de facturas, FeMexico se conectará con
Google para requerir autorización del uso de su correo la primera vez que utilice esta opción
en nuestro sistema.

● FeMexico no recolecta ni almacena ningún tipo de datos personales de su
cuenta de Google.

● FeMexico utiliza los procesos de autenticación de google para enviar correos
a su nombre con la explícita autorización de usted.

● FeMexico no obliga a utilizar la opción de envío de correo a través de su
cuenta.

Fecha de la última elaboración de este Aviso de Privacidad 06 de Junio del 2022.


