
Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales. 
 
En términos de lo previsto en los artículo 8, 9 , 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 22 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada 
como “la Ley”), Best Intuitive Software Sociedad Anónima de Capital Variable, en adelante 
“BISOFT”, con domicilio en Calle Miguel Hidalgo #357 Local 2, Colonia Centro, C.P. 80000 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, persona moral que recaba la información y a su vez como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información 
de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar 
sus datos personales, tales como: 
 

1. Nombre completo. 
2. Dirección. 
3. Registro Federal de Contribuyentes. 
4. Teléfonos; y 
5. Correos electrónicos 

 
Dicha información será utilizada única y exclusivamente para los siguientes fines: 
 

1. Información y prestación de servicios. 
2. Actualización de base de datos. 
3. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

 
En el caso de los datos sensibles, tales como. 
 

1. Datos financieros (Ingresos, Estados de Cuenta y demás relacionados). 
2. Datos patrimoniales (Bienes materiales, inmuebles y demás relacionados). 

 
Dicha información será utilizada única y exclusivamente para los siguientes fines: 
 

1. Información de prestación de servicios. 
 
BISOFT, como responsable del tratamiento de sus datos personales, está obligado a cumplir 
con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los 
artículos 13 y 14 de la Ley, BISOFT se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus 
datos personales, así como mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no 
autorizado. 
 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 
país, por ello le informamos que en términos del artículo 22 de la Ley de Protección de Datos 
Personales usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, mediante solicitud vía correo 
electrónico dirigido a la C. MGTI Georgina Jeaneth De La Rosa Román 
(georginad@bisoft.com.mx) o por escrito en el domicilio Calle Miguel Hidalgo #357 Local 2, 
Colonia Centro, C.P. 80000 en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, solicitud que debe contener los 
requisitos que marca la Ley. 
 
BISOFT ocasionalmente medicará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto, te pedimos 
que revises este aviso regularmente en la página de internet que corresponda o en 
www.bisoft.com.mx  
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