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AVISO DE PRIVACIDAD

I. Responsable de los Datos Personales. 

OIKOS  PAGOS  S.A  DE  C.V.  (en  adelante  “Oikos”)  con  domicilio  ubicado  en
Insurgentes  Sur  no.  1337  oficina  304  Col.  Insurgentes  Mixcoac,  Delegación  Benito
Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México, es responsable de recabar sus Datos Personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección en cumplimiento a lo dispuesto en
la  Ley  Federal  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Particulares  (en
adelante  la  “Ley  de  Datos”)  y  el  Reglamento  de  dicha  ley  (en  adelante  el
“Reglamento”).

II.  Datos  Personales  y/o  Datos  Personales  Sensibles  que  se  recaban  del
Titular y son sometidos a Tratamiento.

Para las finalidades establecidas en el presente aviso de privacidad, Oikos recabará los
siguientes datos   de Usted (el  “Titular” o “Usted”) en su carácter de titular  de los
mismos: (i) información general, que incluye sin limitar nombre, domicilio, número de
identificación  fiscal,  CURP,  número  de  Registro  Federal  de  Contribuyentes,
nacionalidad, edad, teléfono celular, teléfono fijo, correo electrónico, giro de negocio u
ocupación,  género,  estado  civil,  ciudad  de  residencia  y  demás  información  que
contengan  los  comprobantes  de  domicilio  que  entrega  a  Oikos,  o,  en  su  caso,  la
denominación  de la  persona moral  a  través  de  las  cuales  prestará  servicios  a  sus
clientes,  número de registro en el  Registro  Público  de Comercio,  domicilio,  número
telefónico,  nombre  e  información  general  del  representante  legal  (incluyendo  sin
limitar nombre, domicilio, número de identificación fiscal, CURP, número de Registro
Federal  de Contribuyentes,  nacionalidad,  edad, teléfono celular,  teléfono fijo, correo
electrónico, giro de negocio u ocupación, género, estado civil y ciudad de residencia) y
demás  información  contenida  en  el  documento  de  identificación  presentado  ante
Oikos,  (ii)  Oikos  podrá  recabar  de  usted los  datos  financieros  y  patrimoniales  que
resulten  necesarios  y/o  convenientes  para  cumplir  con  las  obligaciones  de  Oikos
derivadas  de  la  relación  jurídica  que  existe  entre  Oikos  y  usted,  y  dichos  datos
financieros y patrimoniales podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa: (i)
tipo y número de cuenta bancaria, (ii) nombre del banco, (iii) CLABE interbancaria, (iv)
nombre del beneficiario, entre otros (la “Información Financiera”).

Para efectos del presente Aviso de Privacidad se entenderá como “Datos Personales” la
totalidad de los datos e información mencionados en el párrafo precedente. 

Oikos tratará los anteriores Datos Personales  con el objeto de de procesar, solicitar a
nuestros  bancos  y  realizar  cualesquier  pago  derivado  o  relacionado  a  la  relación
jurídica  que  existe  entre  Oikos  y  Usted,  así  como  para  la  prestación  de  servicios
relacionados con dichos Datos Personales.

Los Datos Personales recabados por Oikos serán tratados para el cumplimiento de las
finalidades identificadas en el presente aviso de privacidad, para lo cual Oikos en este
acto requiere y obtiene el consentimiento expreso de su Titular para el tratamiento de
dichos datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley de Datos.
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En  relación  a  la  Información  Financiera,  el  Titular  reconoce  de  este  momento  en
adelante que estos datos serán procesados de acuerdo con este Aviso de Privacidad,
incluyendo  sin  limitar,  su  transferencia  por  consentimiento  expreso  de  acuerdo  al
artículo 8 de la Ley de Datos y el artículo 15 del Reglamento, en favor de aquellas
personas que permiten a Oikos prestar sus servicios.

III. Finalidades para las que se recaban los Datos Personales.

Sus  Datos  Personales  podrán  ser  utilizados  por  Oikos  para:  (i)  gestión,  control  y
administración  de  los  servicios;  (ii)  evaluación  del  perfil  del  cliente;  (iii)  el
mantenimiento y desarrollo de relaciones con los clientes; (iv) el procesamiento de las
preguntas  de  los  clientes  y  la  retroalimentación  del  servicio;  (v)  la  transferencia  a
partes relacionadas de Oikos con la intención de ofrecer productos y servicios similares
a  los  que  ofrece  Oikos;  y  (vi)  otros  propósitos  relacionados  con  la  prestación  del
Servicio. 

Para efectos del presente aviso de privacidad se entenderá por Servicio: los servicios
de contabilidad electrónica, factura electrónica, cobro móvil, etc. que presta Oikos en
términos del contrato correspondiente con el Titular. 

IV. Transferencia de Datos Personales.

Sus  Datos  Personales  podrán  ser  transferidos  y  tratados  por  personas  distintas  de
Oikos, tales como: (i) sociedades subsidiarias, afiliadas o controladoras de Oikos con
finalidades de resguardo de la información, control de altas y bajas, cualquier cambio
sobre  su  servicio;  (ii)  terceros  no  relacionados  (prestadores  de  servicios),  con  la
finalidad exclusiva de asistir a Oikos en la ejecución de los servicios  contratados con
Oikos; (iii) cuando sea requerido por mandato judicial de autoridades administrativas,
judiciales  o  gubernamentales  mexicanas  o  extranjeras  de  cualquier  índole;  (iv)  a
terceras  personas  que  tengan  la  intención  de  proporcionar  productos  o  servicios
similares a los ofrecidos por Oikos; y, (v) al subcontratar a terceros, encargados de
procesar su información por cuenta y bajo instrucciones de Oikos o de cualquiera de
sus sociedades matrices o afiliadas. 

En términos del artículo 68 del Reglamento y los artículos 36 y 37 de la Ley de Datos,
Usted  consiente  y  autoriza  expresamente  cualquier  transferencia  de  sus  Datos
Personales que Oikos realice a las empresas relacionadas, subsidiarias, proveedores o
consultores,  así  como  al  banco  adquirente.  Además,  Oikos  garantiza  que  las
transferencias realizadas cumplirán en todo momento lo dispuesto por los artículos 36
de la Ley de Datos y 68 del Reglamento.

Oikos  está  obligado  a  asegurarse  que  todas  las  transferencias  cumplan,  en  todo
momento, con la Ley de Datos y el Reglamento en relación con los derechos ARCO y
transferencias de Datos Personales nacionales e internacionales. 
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V. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO).

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus Datos Personales, oponerse al
tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación o revocar el consentimiento
que nos ha otorgado para el  tratamiento de sus datos  (estos derechos se conocen
como  derechos  ARCO),  enviando  una  solicitud  al  correo  electrónico
soporte@modelorama.switchpagos.com.mx.

Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: (i) nombre completo y
correo electrónico  o  domicilio  para  comunicarle  la  respuesta  a  su  solicitud;  (ii)  los
documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la del representante legal de la
persona moral; (iii) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de
los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y (iv) cualquier otro
elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales. Su petición
será  atendida  dentro  del  plazo  permitido  por  la  ley  y  le  informaremos  sobre  la
procedencia  de la misma a través del  correo electrónico o domicilio  que nos haya
proporcionado.

En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea,
o  bien,  no se  acompañen los  documentos  necesarios,  dentro  de  los  5  (cinco)  días
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podremos requerirle que aporte los
elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con 10
(diez) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en
que reciba notificación al respecto. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por
no presentada la solicitud correspondiente. 

Le comunicaremos la determinación adoptada en un plazo máximo de 20 (veinte) días
hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud (o, en su caso, desde el
día siguiente en que usted haya atendido el requerimiento de información), a efecto de
que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días
hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. La respuesta se dará
vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en su solicitud. Los plazos
antes referidos únicamente podrán ser ampliados de conformidad con la normatividad
aplicable. 

VI. Revocación

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus Datos Personales en relación con las finalidades de tratamiento del
presente aviso de privacidad. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no
en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata,
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos
Personales o en aquellos casos en los cuales usted haya aceptado la transferencia de
datos. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento  implicará  que  no  le  podamos  seguir  prestando  el  servicio,  o  la
conclusión  de  su  relación  con  nosotros.  Usted  podrá  revocar  su  consentimiento
siguiente el mismo procedimiento descrito anteriormente relacionado con los derechos
ARCO.
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VII. Derecho de Limitar el Uso de los Datos Personales

Usted  también  podrá  ejercer  su  derecho  de  limitar  el  uso  o  divulgación  de  su
información,  por  ejemplo,  para  fines  de  mercadotecnia,  siguiendo  el  mismo
procedimiento descrito anteriormente relacionado con los derechos ARCO. 

VIII. Modificaciones al Aviso de Privacidad

Cualquier  modificación  a  este  aviso  de  privacidad  se  le  notificará  al  último correo
electrónico que haya proporcionado a Oikos. 

Al  aceptar  los  términos  de  este  aviso  de  privacidad,  usted  manifiesta  su
consentimiento expreso para que Oikos use, trate y transfiera sus Datos Personales y/o
Datos Personales Sensibles para las finalidades aquí previstas.

IX. Fraude cibernético o telefónico

El  phishing  es una práctica fraudulenta mediante la cual se intenta robar los Datos
Personales y la Información Financiera de los usuarios de internet. Por favor tome en
cuenta que Oikos en ningún momento le solicitará Información Financiera a través de
correos electrónicos o por teléfono, tal como números de tarjetas de crédito, débito o
cualesquiera  otras,  números  de  cuenta  o  contraseñas  a  las  mismas  o  nombres  de
usuario y contraseñas. En caso de que esto suceda, favor de reenviar una captura de
pantalla o evidencia respecto al intento de fraude a la dirección de correo electrónico
que ponemos a su disposición al final de este aviso de privacidad.

En este acto, Usted reconoce el riesgo que conlleva entregar Información Financiera a
través de correos electrónicos o por teléfono y libera a Oikos de toda responsabilidad
relacionada con estos actos.

X. Datos de Contacto

Para cualquier duda, reclamación o queja relacionados con el presente Aviso de 
Privacidad, agradeceremos se envíe un correo a avisodeprivacidad@bisnet.com.mx

Fecha de última actualización: 03 de mayo de 2021.
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