Aviso de Privacidad para Clientes y/o Proveedores
En virtud de que NEXOIT, S.A. DE C.V., (en adelante referido como “NEXOIT”), es responsable
de recabar y tratar datos personales que ha obtenido o que llegue a obtener, hemos
implementado mecanismos para garantizar la seguridad de sus datos personales (los “Datos
Personales”); por tal razón, hacemos el siguiente:
Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15, 16 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares (la “Ley”) y su reglamento hacemos de su
conocimiento que NEXOIT, S.A. DE C.V. (en adelante referido como “NEXOIT”), con domicilio
en Plásticos 22, Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53569, con
página web: www.nexoit.mx, es responsable de recabar, usar y proteger Datos Personales,
en cumplimiento de los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Nuestros clientes proporcionan Datos Personales a “NEXOIT”, de manera directa, indirecta,
personal o a través de sus subsidiarias, filiales, afiliadas, filiales, controladoras y/o aliadas
comerciales.
Los Datos Personales se recopilan a través de: oficinas corporativas; correo electrónico;
página web y/o teléfono, y podrán incluir: a) nombre(s) y apellidos; (b) dirección de correo
electrónico; (c) números telefónicos (de trabajo, casa y/o móvil); (d) alta de Registro Federal
de Contribuyentes y/o cualquier modificación; (e) clave del Registro Federal de
Contribuyentes; (f) comprobante de domicilio; (g) referencias comerciales y/o personales; (h)
identificación oficial; y (i) datos de cuentas bancarias exclusivamente para efectuar pagos
(institución bancaria, número de cuenta, CLABE interbancaria y sucursal).
“NEXOIT” no tiene habilitado algún elemento tecnológico para recabar información sobre
usted como lo son cookies o web beacons.
Los fines primarios aplicables a los Datos Personales (los “Fines Primarios”) serán: (a)
identificarlo como cliente y/o proveedor y/o representante legal; (b) elaborar documentos,
contratos, convenios, facturas, recibos y su documentación relacionada; (c) almacenamiento;
y, (d) dar cumplimiento a términos y condiciones que hayamos establecido con usted.
Los fines secundarios aplicables a los Datos Personales (los “Fines Secundarios”) serán: (a)
estadística; (b) mercadeo y (c) prospección.
La confidencialidad de los Datos Personales está garantizada y los mismos están protegidos
por medidas de seguridad administrativas, técnicas y/o físicas, para evitar daño, pérdida,
alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida, por ejemplo los Datos Personales
se encuentran en una base de datos interna, cuya administración es a través de claves de
acceso que cambian en forma periódica y cuyo acceso está restringido a personas autorizadas;
convenios de confidencialidad con su personal, entre otras.
Usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus Datos Personales, a
oponerse al tratamiento de los mismos (en su conjunto “Derechos ARCO”). Para ello, es
necesario que usted o su representante legal presente una solicitud por escrito del ejercicio

del Derecho ARCO dirigida a nuestro Departamento de protección de Datos Personales,
ubicado en el domicilio antes indicado, o bien, se comunique vía correo electrónico a
recursos.humanos@nexoit.com.mx (“Solicitud”); debiendo recibir en ambos casos acuse de
recibo, para que “NEXOIT” quede vinculado al respecto. Dicha “Solicitud” deberá contener la
siguiente información: (a) nombre (s) y apellidos de usted y su representante, en su caso; (b)
dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; (c) copia simple de la
identificación oficial con fotografía de usted o su representante, en su caso, la representación
legal de la persona que realiza la “Solicitud” a su nombre; (d) existencia de la representación,
mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, en su caso; (e)
descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales busque ejercer
algunos de los Derechos ARCO; (f) cualquier elemento o documento que facilite la
localización de sus Datos Personales; y (g) firma de la “Solicitud” de usted o su
representante.
En caso de solicitar el ejercicio del derecho de: (a) Rectificación, deberá indicar las
modificaciones a realizar y proporcionar la documentación que acredite y sustente la petición;
y (b) Acceso, “NEXOIT” proporcionará los Datos Personales vía correo electrónico y/o
mediante cita en oficinas corporativas, a elección de “NEXOIT”.
En un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del acuse de recepción de la
“Solicitud”, se deberá atender la petición e informársele sobre la procedencia o
improcedencia de la misma mediante un aviso enviado al correo electrónico proporcionado
para recibir la notificación. En caso de resultar procedente su “Solicitud”, “NEXOIT” deberá
hacerla efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción vía
correo electrónico de la procedencia de su “Solicitud”.
En adición, al procedimiento para el ejercicio del Derecho ARCO, usted tiene derecho, con
relación a los Fines Secundarios a: (a) revocar o manifestar su negativa para tratar sus Datos
Personales; y/o (b) ser incluido en el “Listado de Exclusión” habilitado y propio de “NEXOIT”
que nos permite limitar el uso y divulgación de Datos Personales. Para ambos efectos basta
nos envíe, la solicitud para revocar o ser excluidos, la cual deberá contener: (a) nombre (s) y
apellidos; y (b) cuenta de correo electrónico para responder su solicitud, está deberá ser
dirigida a nuestro Departamento de Protección de Datos Personales al siguiente correo
electrónico recursos.humanos@nexoit.com.mx, debiendo recibir acuse de recibo para que
“NEXOIT” quede vinculado al respecto. El acuse de recibo incluye constancia de revocación
y/o de inscripción al “Listado de Exclusión”. “NEXOIT” tiene un plazo máximo para dar
respuesta de 5 días hábiles.
Toda la documentación deberá ser enviada en formato de archivo PDF, legible y completa,
para que “NEXOIT” pueda atender la “Solicitud”.
“NEXOIT” es una empresa dedicada principalmente a la prestación de servicios y consultoría
en IT, en consecuencia, los Datos Personales podrán ser transferidos a sociedades
subsidiarias, filiales, afiliadas, controladoras y/o aliadas comerciales, dentro de territorio
nacional o en el extranjero, para los mismos fines citados, en especial para el desarrollo e
implementación de sistemas. Asimismo, podrá ser transmitida a las personas que a
continuación se mencionan: asesores en materia legal, contable y/o fiscal, y, cualquier otra
que sea necesaria para cumplir los fines para los cuales nos contactó.

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en
este mismo sitio de Internet: www.nexoit.mx, ubicado en la parte inferior izquierda de la
página principal en el apartado Aviso de Privacidad, sin que sea necesario comunicarle dicha
modificación al respecto a usted en forma individual.
Fecha de última actualización: 06/Oct/2022 | Protección de Datos Personales.

Aviso de Privacidad para Empleados
NEXOIT, S.A. DE C.V. (en adelante referido como “NEXOIT”), con domicilio en Plásticos 22, Col.
San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53569, con página web:
www.nexoit.mx, suscribe el presente Aviso de Privacidad en cumplimiento con la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “Ley”).
Los datos personales que Usted, en su carácter de Titular, ha proporcionado de manera directa
o a través de medios electrónicos a NEXOIT en su carácter de Responsable, han sido recabados
y serán tratados por NEXOIT bajo principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 6° de la Ley.
El área responsable en NEXOIT de la protección de datos es la Gerencia de Administración y
Finanzas, la cual se ubica en el domicilio citado anteriormente.
Los datos que se recaban son: Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), domicilio,
número telefónico de contacto, casa o celular, género, estado civil, correo electrónico, fecha y
lugar de nacimiento, número de afiliación al IMSS, CURP, RFC, datos de formación académica,
capacitación y/o certificaciones.
Datos Laborales: Trayectoria laboral, nombre de la empresa, puesto desempeñado, descripción
de funciones, fechas de ingreso y salida, percepciones, afiliación IMSS.
Datos financieros: cuenta bancaria, banco, sucursal, CLABE bancaria de 18 dígitos, nombre del
titular de la cuenta bancaria.
Otros Datos: Referencias personales y/o estudio sociolaboral, resultado de entrevistas y
evaluaciones psicométricas, entorno familiar. NEXOIT hace de su conocimiento que los datos
personales proporcionados serán utilizados para: Valorar su perfil y aptitudes profesionales y
laborales para efectos de su posible contratación como empleado de NEXOIT y en caso de ser
contratado para establecer su relación de trabajo con NEXOIT y para todas las prestaciones de
carácter laboral que la misma implique.
Para el pago de sus emolumentos. En el momento en que concluya su relación laboral con
NEXOIT, su información se utilizará para el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables.
NEXOIT podrá recabar datos personales sensibles, para lo cual se solicitará la autorización del
Titular para el tratamiento de dichos datos de acuerdo con lo señalado en la Ley.
Se consideran datos personales sensibles aquellos que afecten la esfera más íntima de su Titular
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste. Se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico,
estado de salud presente y/o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o
morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencias sexuales.
En caso de solicitarle datos personales sensibles, los mismos serán utilizados únicamente para
efectos de la relación laboral. NEXOIT se compromete a que los datos personales bajo su
responsabilidad se encuentren debidamente protegidos a través de medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos.
Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a NEXOIT para
el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos, así como
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO)
previstos en la Ley, mediante la presentación de una solicitud escrita en la Gerencia de
Administración y Finanzas en el domicilio mencionado en el primer párrafo de este Aviso de
Privacidad, en horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes o al correo electrónico:
recursos.humanos@nexoit.com.mx
Dicha solicitud deberá contener al menos lo siguiente: (I) Nombre del Titular de los Datos
Personales; (II) Correo electrónico para recibir notificaciones; (III) Documentos que acrediten

su identidad o, en su caso, la representación legal del titular; (IV) Descripción clara y precisa de
los datos personales respecto de los que se busca ejercer el derecho y del derecho que se
pretende ejercer. (V) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.
En caso de que la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos señalados anteriormente, la
Gerencia Administrativa podrá requerirle dentro de los 5 días a la recepción de la solicitud que
aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con
10 días para atender el requerimiento, en caso de no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá
por no presentada la solicitud correspondiente.
Los plazos de atención serán de máximo 20 días contados desde la fecha en que se reciba la
solicitud para comunicarle la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente,
haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la emisión de la respuesta (Artículo 32
de la Ley).
Con la finalidad de proteger su confidencialidad, NEXOIT enviará la respuesta a su solicitud al
correo electrónico que haya proporcionado para tal fin y la conservará a disposición del
solicitante en el domicilio señalado anteriormente. Si fuera necesaria la transferencia de sus
datos personales a un tercero nacional o extranjero, se le solicitará su consentimiento con
excepción de los casos previstos en el artículo 37 de la propia Ley.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado unilateralmente por NEXOIT,
publicándose la versión vigente en la página web de NEXOIT, por lo que se sugiere revisarlo
periódicamente para que Usted esté debidamente enterado.
Fecha de última actualización: Octubre 5, 2022.

