AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES Y PROSPECTOS.
Para Cobra Online, S.A.P.I. de C.V. es indispensable la protección de los Datos Personales, por lo
que en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la “Ley"), así como en la regulación aplicable, ponemos a
disposición el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso de Privacidad”), en el que se le informa de
manera expresa lo siguiente:
Identidad y domicilio del responsable del tratamiento de los datos personales.
El Responsable del tratamiento de los Datos Personales en términos del presente Aviso de
Privacidad, es Cobra Online, S.A.P.I. de C.V. (“Sr. Pago”); con domicilio para efectos de lo
relacionado al presente Aviso de Privacidad, el ubicado en Calle Durango 179, Colonia Roma
Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, quien para los efectos de este Aviso
de Privacidad tiene el carácter de Responsable del tratamiento y protección de los Datos
Personales.
Datos personales sujetos a tratamiento.
Para llevar a cabo las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, se informa que el
Responsable, recabará para su tratamiento los datos personales (los “Datos Personales”) de los
cuales usted es titular (el “Titular”) y que resultan necesarios para la adecuada contratación de
productos, operaciones y/o servicios que ofrece Sr. Pago (los “Servicios”):
DATOS PERSONALES.

SR. PAGO

Datos de identificación.

X

Datos de contacto.

X

Datos patrimoniales y/o financieros.

X

Datos laborales

X

El consentimiento expreso del Titular para el tratamiento de los Datos Personales será recabado a
través del sitio web https://senorpago.com (el “Sitio”), así como de aplicaciones informáticas que
tiene o llegara a tener el Responsable o por cualquier otro medio electrónico, telefónico, video u
otra tecnología (los “Medios Electrónicos”) y, en su caso, a través de agentes, promotores,
comisionistas, proveedores o socios comerciales del Responsable.
Finalidades necesarias.
Los Datos Personales que el Responsable recaba y/o recabará del Titular, son y/o serán utilizados
para estar en posibilidades de cumplir con las siguientes finalidades:
FINALIDADES NECESARIAS.

SR. PAGO

Identificar al Titular y proporcionar los Servicios que
solicite.

X

Contratación de servicios y/o productos relacionados y/o
adicionales a los Servicios.

X

Registro y creación de cuenta del Titular en la(s)
plataforma(s) de Sr. Pago.

X

Envío de notificaciones sobre transacciones realizadas
derivadas de los Servicios contratados.

X

Envío y recepción de terminales puntos de venta,
dispositivos y/o cualquier otro producto que el
Responsable proporcione al Titular.

X

Para llevar a cabo la resolución y/o aclaración de
movimientos o contracargos relacionados con los
Servicios.

X

Envío de vouchers, información de transacciones, pagos y
facturas,así como la emisión de facturas relacionadas con
los Servicios.

X

Incluirlos en bases de datos, así como gestionar,
administrar y manterner actualizadas las bases de datos.

X

Realizar actividades de inteligencia comercial, gestionar
estudios y programas necesarios para determinar hábitos
de consumo del Titular para la implementación de mejoras
y actualizaciones en el Sitio y los Servicios.

X

Evaluación de los Servicios y envío de comunicaciones e
información relacionada con los Servicios para ofrecer
ampliación o mejora en los Servicios, así como
comunicarle información y/o beneficios relacionados con
los servicios y/o productos que ofrecen socios
comerciales, filiales, subsidiarias y/o controladoras del
Responsable.

X

Dar cumplimiento a los distintos ordenamientos legales
vigentes y aplicables, así como a requerimientos de
autoridades, en su caso.

X

Prevenir, detectar y combatir actos ilícitos, fraudes, así
como el uso ilegal de la plataforma del Responsable.

X

Verificación de datos a través de redes sociales.

X

Finalidades no necesarias.
FINALIDADES NO NECESARIAS.

SR. PAGO

Envío de ofertas, promociones, mercadotecnia, eventos
especiales, sorteos y/o programas de lealtad que puedan
ser de interés del Titular.

X

Enviar los datos de contacto del Titular a los socios
comerciales y a los clientes de estos a efecto de ponerlos
en contacto con el Titular respecto de los productos y/o
servicios que éste ofrece.

X

Promoción de servicios y/o prospección comercial.

X

Enviar el boletín de noticias y ofertas, así como beneficios y
servicios ofrecidos por socios comerciales.

X

El Titular podrá negarse al tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades no
necesarias, enviando un correo a derechosarco@srpago.com; en el entendido de que, en caso de
no recibir la solicitud correspondiente, se entenderá por consentido el uso de los Datos Personales
para las finalidades antes mencionadas.
Transferencia y remisión de datos personales.
El Responsable podrá transferir los Datos Personales para las finalidades antes señaladas, con: (i)
sus sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas, así como a la sociedad matriz o a cualquier
sociedad de su grupo corporativo que opere bajo los mismos procesos y políticas internas, (ii) con
autoridades competentes, en caso de ser solicitados, en términos de la legislación aplicable, (iii)
con otras empresas en caso de ser adquiridos, fusionados o cualquier otra operación similar por
esa compañía, (iv) terceros incluidos entidades financieras y entidades comerciales; (v) socios
comerciales con quien se tengan celebrados contratos para la comercialización de productos y/o
servicios en beneficio del Titular, y (vi) en cualquier otro de los supuestos establecidos en los
artículos 10 y 37 de la Ley.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 53 del Reglamento de la Ley (el
“Reglamento”), el Responsable podrá realizar remisiones de los Datos Personales con terceros en
su carácter de Encargados para su tratamiento por cuenta del Responsable de conformidad con lo
establecido en el presente Aviso de Privacidad, lo anterior como consecuencia de la existencia de
una relación jurídica entre el tercero y el Responsable. Los terceros en su carácter de Encargados,
solo recibirán aquellos Datos Personales que sean necesarios para la prestación de los servicios
contratados por el Responsable conforme a las instrucciones de éstos o para el cumplimiento legal
correspondiente, guardando estricta confidencialidad respecto de los Datos Personales tratados.
Ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición y Revocación del
consentimiento.
El Titular de los Datos Personales tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de sus Datos Personales en posesión del Responsable (los “Derechos Arco”). El
ejercicio de los Derechos Arco deberá realizarse a través de solicitud escrita y presentada (la
“Solicitud”): (i) mediante escrito presentado en el domicilio del Responsable, dirigido a la atención
de Luis Arturo Vega Rebolledo, persona encargada de dar trámite a las solicitudes relativas a los
Datos Personales y fomentar la protección de los mismos al interior del Responsable; o (ii)
mediante envío de correo electrónico a derechosarco@srpago.com. En cualquiera de los casos
anteriores, el Titular deberá acompañar a la Solicitud la siguiente información y documentación:
●
●
●

Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a la Solicitud, así como los
documentos oficiales que acrediten su identidad o en su caso, la representación legal con la
que comparece.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales.
La descripción de manera clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales se
busca ejercer Derechos ARCO, así como el derecho o derechos que se desea ejercer, lo
cual podrá hacerse en el texto del correo electrónico o en un documento adjunto escaneado
y debidamente firmado al final del mismo y rubricado al calce de cada una de las hojas.

Si el Titular realiza la Solicitud en el domicilio del Responsable, deberá firmarla al final y rubricada
al calce de cada una de las hojas.
El Responsable dará respuesta a la Solicitud siempre y cuando no se actualice alguna de las
excepciones contenidas en la Ley, y el solicitante cumpla con lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley.
Una vez presentada la Solicitud en los términos antes mencionados, el Responsable emitirá la
determinación adoptada en un plazo no mayor a 20 (veinte) días a partir de su recepción. Si la
Solicitud resulta procedente, esta se hará efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes
en la fecha en que el Responsable comunique la respuesta al Titular. En caso de que la
información proporcionada en la Solicitud resulte errónea o insuficiente, o no se acompañen los
documentos necesarios para acreditar la identidad o la representación legal correspondiente del
Titular, el Responsable, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la
Solicitud, requerirá la subsanación de las deficiencias para poder dar trámite a la misma. En estos
casos, el Titular contará con 10 (diez) días hábiles para atender el requerimiento de subsanación,
contados a partir del día siguiente en que lo hubiere recibido. La Solicitud correspondiente se
tendrá por no presentada si el Titular no responde ni subsana lo requerido dentro de dicho plazo.
El Titular será el responsable de mantener actualizados sus Datos Personales en posesión del
Responsable. Por lo anterior, el Titular garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales facilitados, y se compromete a
mantenerlos debidamente actualizados, comunicando cualquier cambio al Responsable.
Si la Solicitud de ejercicio de Derechos ARCO es acerca del ejercicio del derecho de acceso, el
Responsable pondrá a su disposición la información o Datos Personales a través de copias
simples y/o documentos electrónicos. El Titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento
de los mismos conforme al procedimiento antes señalado.
El Responsable, podrá negar el ejercicio de Derechos ARCO en los supuestos que lo permita la
Ley y el Reglamento.
El Titular podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales, sin
efectos retroactivos, en todos aquellos casos en que dicha revocación no suponga la imposibilidad
de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica vigente entre el Titular y el
Responsable. El procedimiento para la revocación del consentimiento, en su caso, será el mismo
que el establecido en el apartado inmediato anterior para el ejercicio de los Derechos ARCO.
Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.
El Titular podrá limitar el uso o divulgación de los mismos conforme al procedimiento previsto en la
sección que antecede de este Aviso de Privacidad.
Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares.
Se hace del conocimiento del Titular, que el Responsable utiliza mecanismos remotos o locales de
comunicación electrónica, óptima u otra tecnología que permiten recabar Datos Personales
relacionados con su actividad en los Medios Electrónicos y los Servicios.
Una cookie es un fragmento de información que el servidor web del Responsable puede enviar a
la computadora o dispositivo con el que acceda el Titular a los Medios Electrónicos. Una cookie
permite reconocer al Titular cuando vuelva a visitar los Medios Electrónicos. El Titular puede
borrar, bloquear o recibir una advertencia sobre las cookies en los navegadores de Internet más
comunes, por lo que si el Titular quiere hacer esto, debe consultar las instrucciones de su
navegador o la pantalla de ayuda para aprender más. Las cookies permitirán al Titular tomar

ventaja de las características más benéficas que los Medios Electrónicos le ofrecen. Los Medios
Electrónicos pueden incluir enlaces a sitios web de terceros ajenos al Responsable, respecto de
los cuales este último no asume ninguna titularidad, obligación o responsabilidad alguna.
Geolocalización.
Para que el Responsable pueda proporcionarle al Titular alguno de los Servicios, es necesario que
autoricen la geolocalización del dispositivo con el que ingresan a los Medios Electrónicos, la cual
proporciona las coordenadas geográficas de latitud y longitud en que se encuentre dicho
dispositivo. La información de geolocalización será utilizada para darle cumplimiento a las
disposiciones regulatorias aplicables.
Consentimiento.
Se entenderá que al utilizar nuestros Medios Electrónicos y/o solicitar y/o contratar los Servicios
para las finalidades aquí previstas, el Titular expresamente reconoce y acepta el presente Aviso de
Privacidad, por lo que dicho consentimiento nos otorga la facultad de proceder al tratamiento de
los Datos Personales en la forma en que se señala en el presente Aviso de Privacidad. Si tiene
alguna duda acerca de este Aviso de Privacidad, por favor envíe un correo electrónico a
derechosarco@srpago.com.
Cambios al Aviso de Privacidad.
En cualquier momento el Responsable podrá hacer modificaciones, cambios y/o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad que sean necesarias para atender disposiciones legales aplicables,
nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas, las cuales haremos de su conocimiento
mediante publicación en nuestros Medios Electrónicos, incluyendo los Sitios y las App.
Última actualización: 8 de Noviembre del 2021.

