
Aviso de Privacidad 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS SIGUIENTES ANTES DE 
COMPARTIR CUALQUIER DATO O INFORMACIÓN CON NOSOTROS. 

De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (en adelante “Ley de Protección de Datos”), su 
Reglamento, y con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
de los usuarios del sitio web: www.sellox.net (en adelante, “Sitio web”), nuestros clientes, 
proveedores y/o de las personas que previo su consentimiento y de manera voluntaria 
hayan decidido compartir con nosotros sus datos personales, informamos lo siguiente: 

Identidad y domicilio del responsable  

Grupo Grafosello (nombre comercial y en adelante “Grafosello”), con domicilio en: 

Allende 43-2 Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06010 en México D.F. 

Allende 33-E Col. Centro. C.P 06010 Del. Cuauhtémoc en México D.F. 

Palma Numero 417 loc. 5 Col. Centro Del. Cuauhtémoc México D.F. 

Manuel M. Flores 133 D.2 Col. Obrera Del. Cuauhtémoc C.P 06800 México D.F.   

Juan de Dios Arias 116 –C Col. Vista Alegre. Del.  Cuauhtémoc C.P 06860 México D.F. 

Manuel J. Othón 142-A. Col. Obrera Del. Cuauhtémoc C.P. 06860 en México D.F. 

Santiago Tapia Oriente Número 356. Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León.    

Será responsable del tratamiento, uso, almacenamiento y divulgación de sus datos 
personales. 

Datos personales que se recaban 

Grafosello, podrá recabar los siguientes datos personales: (I) nombre, (II) domicilio de 
contacto, (III) compañía y cargo que ocupa en la misma, (IV) teléfono fijo y/o celular, (V) 
correo electrónico, (VI) registro federal de causantes. 

En caso de solicitantes de empleo, Grafosello, recabará, adicionalmente: (I) sexo; (II) 
fecha de nacimiento; (III) grado de estudios; (IV) idiomas y nivel; (V) datos curriculares, 
experiencia profesional, áreas de práctica de preferencia; (VI) motivos para trabajar en 
Grafosello; (VII) curriculum vitae.  

Medios de obtención de sus datos personales  

Grafosello, podrá obtener sus datos personales a través de forma directa, indirecta o de 
forma personal de su titular, a través del entorno digital como lo es el Sitio Web o 
comunicaciones electrónicas que establezca con Grafosello, así como a través de 



correspondencia, tarjetas de presentación, comunicaciones por teléfono, llenado de 
formularios o solicitudes de empleo que nos haga llegar. 

Le informamos que Grafosello no obtiene datos en forma automática a través de cookies 
o web beacons. Ni recaba datos sensibles. 

Finalidad del tratamiento de los datos personales  

Los datos personales que recabe Grafosello, serán para administrar y operar los servicios 
y productos que solicita o contrata con nosotros, y tendrá como finalidades primarias 
para su tratamiento las siguientes: (I) establecer contacto con aquellas personas que así 
nos lo hayan solicitado; (II) responder a una solicitud o información para la prestación de 
servicios o ventas de productos; (III) dar contestación a solicitudes de empleo; (IV) dar 
trámite y seguimiento a los servicios o productos que haya contratado o comprado; (V) 
mantener actualizada la relación comercial que exista entre Usted y Grafosello; (VI) 
realizar labores de facturación, aclaraciones y seguimiento de entrega del producto o 
servicio; (VII); para darle a conocer promociones, ofertas, nuevos productos, o que 
responda  a encuestas sobre nuestro servicio o calidad;  (VIII) el envío de notificaciones 
con respecto a cambios en este Aviso de Privacidad. 

De igual forma Grafosello, podrá tratar sus datos personales para las siguientes 
finalidades secundarias: (I) el envío de información, revistas y noticias sobre nuestra 
actividad comercial o de temas que Grafosello, considere que pueden interesarle, así 
como noticias, comunicaciones o publicidad de Grafosello; (II) el envío de invitaciones a 
exposiciones, conferencias, seminarios y eventos culturales o sociales en los que 
participe Grafosello, y/o (III) el envío de comunicaciones e invitaciones para participar en 
proyectos de Grafosello, a su juicio, considere que pueden interesarle. 

En caso de que usted no desee que tratemos sus datos personales para las finalidades 
secundarias antes mencionadas, podrá manifestar su negativa para tal efecto, debe 
comunicárnosla a través de un correo electrónico o por medio de un escrito dirigido a la 
dirección donde Usted dio sus datos personales:  

 Para las siguientes direcciones, el correo es: blancacanche@prodigy.net.mx 

Allende 43-2 Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06010 en México D.F.  

Allende 33-E Col. Centro C.P 06010 Del. Cuauhtémoc en México D.F. 

Palma Norte 417 local 5, Col. Centro México D.F. 

 Para estas otras nomenclaturas el correo es: mayela_shiny@hotmail.com 

Manuel M Flores 133 D.2 Col. Obrera Del. Cuauhtémoc C.P 06800 México D.F. Correo: 
mayela_shiny@hotmail.com   

Juan de Dios Arias 116 –C Col. Vista Alegre. Del.  Cuauhtémoc C.P 06860 México D.F. 
Correo: mayela_shiny@hotmail.com 

Manuel J. Othón 142-A. Col. Obrera Del. Cuauhtémoc C.P. 06860 en México D.F. 



 Para la sucursal de Monterrey el correo es: sellosenmonterrey@hotmail.com 

Santiago Tapia Oriente Número 356. Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León.    

Los datos personales que se recaben, formarán parte de una base de datos que 
permanecerá vigente durante aquel periodo que Grafosello considere necesario para 
cumplir las finalidades para las que fueron recabados, una vez concluida éstas, sus datos 
se bloquearán y cancelarán, para su posterior supresión de conformidad con la Ley de 
Protección de Datos. 

Los datos personales que recabe Grafosello, no serán transferidos a ningún tercero, salvo 
los casos establecidos en la Ley de Protección de Datos, así como su Reglamento o 
cualquier otra normativa que así lo permita. 

Medidas de seguridad  

Grafosello adoptará todas y cada una de las medidas de seguridad administrativas, físicas 
y técnicas necesarias para salvaguardar su información personal que voluntariamente 
usted nos proporcione de cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso 
o tratamiento no autorizado, por lo que de igual manera y en caso de que un tercero 
necesite conocer de dicha información, Grafosello obligará a dichos terceros a cumplir con 
el presente Aviso de Privacidad, así como a adoptar las medidas de seguridad 
administrativas, físicas y técnicas establecidas en el la Ley de Protección de Datos. 

Grafosello, incluso con posterioridad a la finalización de la relación que guarde con el 
titular de los datos personales, se compromete a guardar la confidencialidad de los 
mismos. 

Medios para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
al tratamiento de sus datos personales.  

El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le 
conciernen.  

Para el ejercicio de sus derechos anteriores usted se puede poner en contacto con 
nuestro departamento de datos personales:  

Para las siguientes direcciones, el correo es: blancacanche@prodigy.net.mx 

Allende 43-2 Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06010 en México D.F.  

Allende 33-E Col. Centro C.P 06010 Del. Cuauhtémoc en México D.F. 

Palma Norte 417 local 5, Col. Centro México D.F. 

 Para estas otras nomenclaturas el correo es: mayela_shiny@hotmail.com 



Manuel M Flores 133 D.2 Col. Obrera Del. Cuauhtémoc C.P 06800 México D.F. Correo: 
mayela_shiny@hotmail.com   

Juan de Dios Arias 116 –C Col. Vista Alegre. Del.  Cuauhtémoc C.P 06860 México D.F. 
Correo: mayela_shiny@hotmail.com 

Manuel J. Othón 142-A. Col. Obrera Del. Cuauhtémoc C.P. 06860 en México D.F. 

 Para la sucursal de Monterrey el correo es: sellosenmonterrey@hotmail.com 

Santiago Tapia Oriente Número 356. Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León. 

Las sucursales de Toluca, Pachuca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, son excluidas 
del presente aviso. Toda vez que son personas jurídicas distintas a Grupo Grafosello. Por 
lo tanto su aviso de privacidad será dado a conocer de forma independiente. Grupo 
Grafosello no se responsabiliza de sus acciones. 

Cualquier solicitud relativa al ejercicio de sus derechos deberá contener lo siguiente: I) su 
nombre y domicilio u otro medio para darle respuesta; II) copia de su credencial de 
elector, pasaporte, licencia para conducir, cédula profesional o cualquier otro documento 
que acredite su identidad o acredite la personalidad de su representante legal, y en caso 
que la solicitud se realice a través del representante legal, acompañar el documento que 
acredita sus facultades como representante; III) contener una descripción clara y precisa 
de los datos personales sobre los que se busca ejercer alguno de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento; IV) cualquier otro elemento o 
documento que facilite la localización de dichos datos personales, y V) cualquier otro 
requisito establecido por la Ley de Protección de Datos, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Grafosello, responderá cualquier solicitud completa en un plazo máximo de 20 días 
calendario o el máximo permitido por la ley. La respuesta de Grafosello, indicará si la 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, 
Grafosello hará efectiva la determinación dentro de los 15 días calendario siguiente a la 
fecha en que comunique la respuesta o el máximo permitido por la ley. Los plazos podrán 
ser ampliados en los términos que señale la ley aplicable. 

Si usted requiere mayor información para el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, puede 
ponerse en contacto con nuestro departamento de datos personales a los números de 
teléfono: +52(55) 52336740, 57401888, desde Monterrey (81)  8374-8265. Asimismo, y en 
caso de que así usted lo requiera, Grafosello pondrá a su disposición de manera 
electrónica, la relación de los datos personales que tiene de usted. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?  

Usted tiene derecho de limitar el uso o divulgación de sus datos personales para las 
finalidades que no son necesarias para nuestra relación comercial, por lo que si usted 
desea ya no recibir información, artículos y/o noticias por parte de Grafosello, por favor  
apersónese en la sucursal donde tienen sus datos personales o póngase en contacto a 
través de nuestro departamento de datos personales; indicando dicha situación con el fin 



de que se proceda a inscribirle en un listado de exclusión del cual se le otorgará una 
constancia electrónica o física, según nos lo solicite. 

De la misma manera, se hace de su conocimiento que tiene derecho a impedir que lo 
contactemos por teléfono para temas de publicidad inscribiéndose al Registro Público de 
Consumidores de la Procuraduría Federal del Consumidor. Para mayor información, 
consulte www.profeco.gob.mx o llame al 01800 962 8000. 

Transferencia de los datos personales  

Los datos personales que sean recabados por Grafosello, no serán cedidos, vendidos, 
compartidos o transferidos, salvo cuando sea necesario en los casos previstos en la Ley 
de Protección de Datos o su Reglamento. Sin embargo, Grafosello, se reserva el derecho 
de compartir sus datos personales con los empleados y dueños de los comercios 
señalados en este escrito pertenecientes a Grupo Grafosello, o con terceros que traten 
sus datos personales por cuenta de Grafosello y sujetos a este Aviso de Privacidad y a las 
instrucciones de Grafosello, incluyendo sociedades o personas físicas dedicadas a la 
venta de insumos para el fabricante de sellos en México o en el extranjero que trabajen en 
forma conjunta con Grafosello, proveedores, empresas de mensajería, paqueterías o 
empresas de tecnología de la información que le presten servicios informáticos a 
Grafosello. Cabe destacar, que todas aquellas terceras personas que traten sus datos 
personales, lo harán por cuenta de Grafosello y se encontrarán sujetas en todo momento 
a lo estipulado en el presente Aviso de Privacidad. 

Sitios web que no corresponden a Grafosello.  

Nuestro Sitio web, puede contener links o enlaces a sitios web externos que no 
corresponden a Grafosello y, por tanto, no guardan relación alguna con nosotros. Le 
recomendamos revisar y leer las políticas de privacidad, así como los términos de uso de 
dichos sitios web externos antes de hacer uso de los mismos. 

Modificaciones al Aviso de Privacidad  

El uso de nuestro sitio web implica su reconocimiento, y aceptación del presente Aviso de 
Privacidad, el cual contendrá en su parte final la fecha de su última modificación. En 
relación con lo anterior Grafosello se reserva el derecho a modificar los términos y 
condiciones de este Aviso de Privacidad, acción que será publicada a través de nuestro 
sitio web: http://www.sellox.net/ al que tendrá acceso cualquier persona que se encuentre 
interesada. De cualquier forma, le recomendamos que revise este aviso de privacidad 
cada vez que haga uso de nuestra página web, a efecto de saber los cambios, 
modificaciones o actualizaciones que se realicen al mismo. 

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de 
sus datos personales?  

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado 
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas. Si 
usted presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las 
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto 



Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para mayor información visite 
www.ifai.org.mx. 

Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley de Protección de Datos, su Reglamento y 
demás ordenamientos aplicables en los Estados Unidos Mexicanos y su aceptación, 
implica su sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
ante cualquier controversia o reclamación derivada del mismo. 

Última actualización: 9 de junio de 2013. 

 


