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Aviso de Privacidad 
 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (en adelante la “Ley”), Sistemas de Calidad Estadística y Procesos, S.A. de C.V. (en 

adelante “SCEPSA”) , con domicilio en Abraham Lincoln 3501 Local 38, Col. Mitras Norte, 64320  

Monterrey, NL pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad. 

 

Los datos personales que nos proporcione voluntariamente a través de nuestros sitios web, como son: 

nombre completo; teléfono fijo o celular; dirección física o de correo electrónico; empresa donde presta 

un servicio y puesto o cargo que ocupa, serán utilizados para contactarlo; hacerle llegar alguno de 

nuestros boletines o información relevante; ofrecerle nuestros servicios y productos; dar seguimiento a 

sus tickets, comentarios o sugerencias y en general para otros fines que sean compatibles o similares 

con las antes descritas. 

 

SCEPSA no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros sin su consentimiento previo, 

sin embargo, SCEPSA podrá transferir sus datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en 

la Ley. 

 

SCEPSA ha adoptado las medidas de seguridad necesarias para proteger sus datos personales contra 

daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin embargo, es 

claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente segura y por ende SCEPSA no 

puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales estará libre de todo daño, pérdida, 

alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

Como titular de datos personales, Usted podrá ejercitar ante la Persona Responsable de Datos 

Personales de SCEPSA los derechos  ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), 

establecidos en la Ley. De la misma manera, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que 

haya otorgado y que fuese necesario para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales, así como 

solicitar que se limite el uso o divulgación de los mismos. Lo anterior, enviando su petición en los 

términos establecidos por la Ley al correo electrónico: ventas@scepsa.com o al domicilio de SCEPSA. 

 

SCEPSA se reserva el derecho de hacer cambios en el presente Aviso de Privacidad, mismos que le 

serán comunicados a través de la página web:  www.scepsa.com. 

 

El proporcionar sus datos implica que está de acuerdo en los términos del presente Aviso de 

Privacidad, si no es así, le pedimos que evite proporcionarlos. 

 

Le informamos que, ante la negativa de respuesta a las solicitudes de derechos ARCO o la 

inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI), la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en 

los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.  
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Aplicación móvil (APP) – Aviso de Privacidad 

El presente aviso describe nuestra política de privacidad al utilizar la aplicación “FutureSQC Móvil”, 

en adelante “Aplicación” y, al efecto, SCEPSA le informa lo siguiente: 

A. La aplicación es gratis sin embargo requiere que el cliente posea el Licenciamiento Adecuado 

de FutureSQC® versión 5 

B. La aplicación requiere permisos y configuración de la infraestructura por parte del “Usuario” 

C. La aplicación para su funcionamiento requiere un complemento configurable por SCEPSA 

dentro de la infraestructura del usuario, después de su consentimiento de uso. 

D. Esta aplicación no requiere ni recaba información personal del “Usuario”. 

E. El uso de esta aplicación es decisión del usuario. 

F. ¿Para qué fines se requiere un usuario y contraseña? 

La aplicación requiere un usuario activo identificado dentro de FutureSQC para poder tener 

acceso a la información que se desplegará en la pantalla del dispositivo móvil. 

 

Por favor lea los siguientes términos y condiciones antes de utilizar nuestra aplicación móvil. Al 

descargar y utilizar esta aplicación, Usted (“el usuario”), reconoce aceptar las condiciones y los 

términos contenidos en este aviso de privacidad y declara expresamente la aceptación de lo siguiente: 

 

Derechos de propiedad intelectual 

Toda la información contenida en la presente aplicación es propiedad de SCEPSA, por tanto los 

derechos sobre su contenido se encuentran protegidos por las leyes mexicanas aplicables. Asimismo se 

encuentran protegidos los derechos sobre la palabra FutureSQC, el (los logotipos) que la identifican (no 

importando sus colores, tipos de representación gráfica, forma, tamaños u otras características).  

Ninguno de estos elementos puede ser utilizado , quedando prohibida su reproducción, modificación, 

distribución, transmisión, re-publicación, exhibición o ejecución, así como cualquier otro uso del 

contenido de esta aplicación, incluso en la publicidad y anuncios en relación con la conformación de 

esta aplicación. 

 Queda prohibido al usuario el intentar obtener u obtener información, imágenes o cualquier otro 

elemento de esta aplicación empleado cualquier medio distinto  a los puestos expresamente a 

disposición del usuario para tal fin. 

 

Responsabilidades 

SCEPSA, preocupado por ofrecer una aplicación confiable y de calidad a todos sus “usuarios”,  procura 

revisar y actualizar de tiempo en tiempo los elementos ue conforman el contenido de esta, siendo 

pertinente informar a sus  “Usuarios” que además de las exclusiones de responsabilidad, que se puedan 

mencionar específicamente en esta aplicación, en forma enunciativa en esta aplicación, se encuentran 

los que se mencionan a continuación: 

http://www.scepsa.net
http://www.scepsa.com
http://www.futuresqc.com
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1. SCEPSA no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento o cualquier daño y/o 

perjuicios que el “Usuario” estime que pueda derivarse de la interacción de nuestra aplicación 

con su equipo, ni acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o perjuicio derivada de 

presencia de virus, ni por cualquier otro elemento que pueda ser introducido por un tercero 

violando los controles que tenemos en nuestra aplicación. 

2. No se garantiza la disponibilidad y continuidad total o parcial de esta aplicación. SCEPSA se 

excluye de responsabilidad  por cualquier daño o perjuicio derivado de la falta de continuidad o 

disponibilidad de conexión a su aplicación. 

3. SCEPSA no asume ninguna responsabilidad por daño o perjuicio derivado de: 

 Por el acceso y uso de nuestra aplicación, en ningún momento, el “Usuario” podrá considerar 

que goza de cualquier derecho de Licencias para el uso y/o explotación de cualquiera de los 

elementos que conforman el contenido de esta aplicación. 

 El contenido de la presente aplicación tiene como finalidad el proveer al “Usuario” la 

facilidad de ver el estado de los procesos, más esto no implica, que la información contenida 

pueda satisfacer los requisitos de precisión, detalle y exactitud, por lo que si el usuario desea 

obtener información certera y específica, necesitara hacer las consultas que estime 

pertinentes de manera local con el sistema FutureSQC. 

 SCEPSA se reserva el derecho de actualizar en cualquier momento los presentes términos y 

condiciones. Estos serán los manifestados al momento de su uso real. El “usuario” deberá 

revisar y visitar los términos y condiciones cada vez que tenga duda del contenido de este 

Aviso de Privacidad. 

 

Aviso Legal 
 

Sistemas de Calidad Estadística y Procesos, S.A. de C.V. (en adelante “SCEPSA”), con domicilio en 

Abraham Lincoln 3501 Local 38, Col. Mitras Norte, 64320  Monterrey, NL y RFC: SCE000623EA0, 

pone a su disposición el presente Aviso Legal. 

 

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. 

Todos los elementos que conforman el contenido de esta página Web, identificada por el dominio 

scepsa.com  incluyendo los nombres comerciales, marcas, logotipos ó signos distintivos que figuran en 

la misma, están protegidos por las leyes sobre Propiedad Intelectual. 

Los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos y diseño gráfico de ésta página Web 

pertenecen exclusivamente a SCEPSA, quedando expresamente prohibido su reenvío, transmisión, 

modificación, reproducción, distribución, comercialización ó transformación sin la autorización 

expresa y escrita de SCEPSA 

En consecuencia, salvo el uso para fines personales ó privados, al que expresamente se autoriza al 

usuario, constituirá una infracción de los derechos de propiedad intelectual de SCEPSA, proceder, total 

ó parcialmente, al reenvío, transmisión, modificación, reproducción, distribución, comercialización y/ó 

transformación de los contenidos de la presente página Web, incurriendo el usuario en la 

responsabilidad correspondiente. 

http://www.scepsa.net
http://www.scepsa.com
http://www.futuresqc.com
http://www.scepsa.com/
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Publicación y Actualización 

SCEPSA se reserva igualmente el derecho a publicar ó retirar, total o parcialmente, cualesquiera 

información ó contenidos del servicio a su exclusiva discreción, quedando exonerada de cualquier 

responsabilidad por posibles daños o perjuicios derivados de interferencias, interrupciones, 

desconexiones, virus informáticos, sobrecargas de líneas, averías telefónicas ó del sistema de Internet ó 

de otros sistemas electrónicos, motivadas por causas ajenas a la misma. 

SCEPSA tratará de mantener la información contenida en la presente página Web debidamente 

actualizada en la medida de sus posibilidades, quedando facultada para modificarla sin previo aviso a 

fin de corregir los eventuales errores que, en su caso, pudieren detectarse. 

SCEPSA no asume responsabilidad alguna sobre la veracidad de contenidos u otras fuentes de 

información de terceros a las que los usuarios pudieren tener acceso por medio de los links que figuren 

ó pudieren figurar en sus páginas Web. 

Registro de ficheros y formularios 

Es imprescindible rellenar el formulario de registro para poder disfrutar de algunos de los servicios que 

se ofrecen en la web. Si usted no proporciona los datos solicitados o no está de acuerdo con esta 

política de protección de datos, no podrá apuntarse ni registrarse y tampoco podrá tomar parte en las 

promociones para las que sean necesarios sus datos. 

Estos datos que se obtengan de usted cuando se registre como Usuario serán introducidos en un fichero 

o archivo cuyo propietario es SCEPSA y tiene implementadas las medidas de seguridad necesarias para 

la confidencialidad de los datos que le sean proporcionados a la empresa. 

El usuario debe tener conocimiento de las condiciones para la protección de datos y del tratamiento 

para tales efectos de SCEPSA. (Ver el Aviso de Privacidad) 

Precisión y veracidad de los datos proporcionados 

El usuario es el único responsable de la precisión y veracidad de los datos. SCEPSA queda eximida de 

toda responsabilidad a tal respecto. Serán los usuarios quienes garantizarán que los datos 

proporcionados sean auténticos, precisos, no hayan cambiado y continúen siendo los mismos. SCEPSA 

no se hará responsable de la veracidad de información de terceros ni de informaciones que citen otras 

fuentes. Tampoco se hará responsable de los hipotéticos daños que la utilización de dicha información 

pudiere causar.  

Permanencia en la Web en Internet 

En principio la permanencia de SCEPSA en Internet tiene carácter indefinido, dependiendo de la 

aceptación que tengan sus contenidos entre los usuarios de la red y de la cantidad de visitas que reciba. 

Sin embargo, como cualquier otra publicación ya sea impresa o digital, no se descarta que pueda dejar 

de existir de forma unilateral en cualquier momento. 

Cualquier opinión, sugerencia o pregunta que se desee enviar relacionada con este sitio web o su 

contenido, puede hacerlo haciendo info@scepsa.com o entre a Contactar, situado en la barra de menú 

inferior o en el Menú superior de Contacto y después Contáctenos. 

http://www.scepsa.net
http://www.scepsa.com
http://www.futuresqc.com
http://www.scepsa.com/Aviso_Privacidad

