CONTRATO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA CLIENTES
AVISO DE PRIVACIDAD

En ______________________, a ___ de ____________ de 20__

REUNIDOS
De una parte, C. __________________________________ con INE ________________
en nombre y representación de la mercantil AVI Tu Asistente Virtual, con domicilio
social en C/ Castellanos Quinto 317, Colonia Educación, Delegación Coyoacán de
CDMX, CP 04400, en los sucesivo denominado EL PRESTADOR DE SERVICIOS.
Y, de otra parte, C. _______________________________ con INE _______________,
domiciliado en _____________________________________________________, en lo
sucesivo denominado EL CLIENTE. (si es una sociedad, se pondrá el nombre del representante y
el nombre, RFC y domicilio de la sociedad).

MANIFIESTAN
I.- Que EL PRESTADOR DE SERVICIOS es una entidad dedicada a prestar servicios de
APOYO SECRETARIAL A DISTANCIA.

II.- Que ambas partes tienen suscrito un contrato de prestación de servicios de APOYO
SECRETARIAL A DISTANCIA (en adelante Contrato Principal) que implica el acceso
por parte del PRESTADOR DE SERVICIOS a datos de carácter personal y de los que es
responsable EL CLIENTE.

III.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, acuerdan otorgar el presente CONTRATO DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, que como ANEXO al Contrato Principal
se une al mismo, lo que llevan a efecto en base de las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto.- El objeto de este contrato es establecer las condiciones en las que
EL PRESTADOR DE SERVICIOS va a tratar los datos de carácter personal a los que
tenga acceso, como consecuencia de los servicios de APOYO SECRETARIAL A
DISTANCIA objeto del Contrato Principal, y cuya titularidad ostenta EL CLIENTE.
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SEGUNDA.- Duración.- El presente contrato entrará en vigor desde la fecha de su firma
y durará hasta que se produzca la terminación, por cualquier causa, del Contrato Principal.

TERCERA.- Titularidad de los datos.- El CLIENTE proporcionará los datos que
pasarán a formar parte del fichero o de los ficheros automatizados del PRESTADOR DE
SERVICIOS. EL CLIENTE mantendrá en todo momento la titularidad sobre los datos,
con las modificaciones que sufran como consecuencia de su tratamiento. Así, en todo
momento EL CLIENTE conservará el derecho exclusivo de propiedad y uso de los datos
y todos sus procesos de actualización.

CUARTA.- Derechos del titular de Datos Personales.- Conforme al Capítulo III de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, EL
CLIENTE podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la legislación vigente. EL CLIENTE también tendrá derecho y la obligación
de rectificar los datos cuando estos sean inexactos, incompletos o sufran cualquier
modificación. EL PRESTADOR DE SERVICIOS no tendrá la obligación de cancelar los
datos personales en los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse al PRESTADOR DE
SERVICIOS a través del siguiente correo electrónico contacto@tuasistenteavi.com. De
igual modo, puede acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, órgano competente para la tutela de estos derechos conforme al Capítulo VI,
Sección I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.

QUINTA.- Tratamiento de los datos de carácter personal.- EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, en relación con los datos de carácter personal a los que tenga acceso como
consecuencia de la prestación de los servicios objeto del Contrato Principal, se obliga a:
1º.-Tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones dictadas por el CLIENTE y
a no aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al que figura en el Contrato Principal.
2º.- No comunicar los ficheros automatizados de datos de carácter personal, ni ningún
dato procedente de aquellos ficheros, ni siquiera para su conservación, a otras personas
distintas de las que son parte en el presente Contrato, salvo que sea requerido a ello por
una autoridad competente o por el propio titular en el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación de acuerdo con la normativa en vigor.
3º.- Adoptar las medidas de seguridad que correspondan en función del nivel de seguridad
aplicable a la naturaleza de la información objeto de tratamiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
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4º.- Cumplir con cualesquiera otras obligaciones que, en su calidad de encargado de
tratamiento, pudiera corresponderle de conformidad con la legislación vigente en materia
de protección de datos.
5º.- A este respecto, el CLIENTE manifiesta su consentimiento expreso para que
únicamente sus datos de contacto sean tratados por el PRESTADOR DE SERVICIOS
para el ejercicio de su actividad empresarial o con fines estadísticos, así como
publicitarios o promocionales de los productos o servicios que pudiera ofertar este último.

SEXTA.- Deber de secreto.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS queda obligado a
mantener el más absoluto secreto sobre los datos que conozca como consecuencia de la
prestación del servicio y se compromete a hacer cumplir el mismo deber de secreto a
aquellos de sus empleados que intervengan en cualquier fase del tratamiento
automatizado de datos de carácter personal, que se realice como consecuencia de la
prestación del servicio. Esta obligación subsistirá para EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, aún después de finalizar su relación con el CLIENTE.

SÉPTIMA.- Consecuencias de la terminación.- A la terminación del presente contrato,
cualquiera que sea la causa, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proceder a la
destrucción o devolución al CLIENTE de toda la información de carácter personal que
haya sido objeto de tratamiento como consecuencia de la prestación del servicio así como
cualquier tipo de soporte o documento que contenga información de carácter personal.

OCTAVA.- Modificaciones del Aviso de Privacidad.- El presente Aviso de Privacidad podrá

ser modificado por el PRESTADOR DE SERVICIOS en el futuro, comunicándose en
todo caso mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta de correo electrónico de
EL CLIENTE: ____________________________________.

NOVENA.- Responsabilidad.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS será responsable de
todos los daños y perjuicios que se ocasionen derivados del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de las obligaciones asumidas en el presente contrato,
incluyendo los derivados de cualesquiera sanciones que al CLIENTE se le impongan por
tal circunstancia.

DÉCIMA.- Incumplimiento. En el caso de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS
incumpla el presente Contrato en alguno de sus términos y/o la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, responderá ante el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos de las infracciones que se puedan haber
cometido.
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UNDÉCIMA.- Domicilios.- A efectos de notificaciones y requerimientos las partes
señalan como domicilio los que figuran en el Contrato Principal.

DUODÉCIMA.- Legislación aplicable.- Ambas partes convienen que este contrato se
regirá por lo dispuesto en el mismo, y en cuanto a lo no previsto en él, por lo establecido
en la legislación mercantil y civil.

Nombre, apellidos y firma del
CLIENTE

Nombre, apellidos y firma del
representante del PRESTADOR
DE SERVICIOS
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