
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. con domicilio en la calle Francisco Zarco # 2354-B, Colonia Ladrón de Guevara en 

Guadalajara, Jalisco, México, Código Postal 44600; teléfono +52 (33) 3630-9905, correo electrónico 

privacidad@lyrasoftware.mx, sitio en internet www.lyrasoftware.mx; es la persona moral responsable del uso y 

protección de sus datos personales, y al respecto le hace saber: 

 

Los datos personales que le puede solicitar LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V.  son necesarios para ofrecerle productos y 

servicios, y tienen las siguientes finalidades: 

 

1. Para la plena identificación de la persona, 

2. Para la elaboración de contratos en los que se estipulen los términos y condiciones de los productos y servicios, 

3. Para contacto personal, telefónico, por escrito, a través de medios electrónicos y redes sociales con clientes o 

personas interesadas productos y servicios, 

4. Para la investigación de la solvencia económica e historial crediticio, 

5. Para la confirmación de pagos, 

6. Para la emisión de comprobantes fiscales. 

 

Adicionalmente LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. puede tratar sus datos personales para otras finalidades secundarias 

como:   

 

1. Para la realización de estudios de mercado y búsqueda de clientes, 

2. Para publicitar productos y servicios, 

3. Para fungir como referencia en documentos y material comercial de la calidad de los productos y servicios 

profesionales, 

4. Para medir la calidad del servicio y la atención al cliente. 

 

En caso de que Usted no desee que sus datos personales sean tratados para todas o algunas finalidades secundarias, 

podrá señalarlo en el formato que para tal efecto le proporcionará LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V., si no manifiesta su 

negativa se entenderá que ha otorgado su consentimiento. La negativa por parte del cliente para autorizar que sus datos 

personales sean utilizados para dichas finalidades, no será causa para que LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. le niegue el 

servicio o la venta de algún producto. 

 

Para realizar las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. podrá solicitarle 

datos personales de identificación, contacto, laborales y patrimoniales o financieros como: 

 

1. Nombre completo,  

2. Nacionalidad, 

3. Edad, 

4. Sexo, 

5. Domicilio, teléfono y correo electrónico particulares, 

6. Domicilio, teléfono y correo electrónico laborales, 

7. Firma autógrafa, 

8. Fotografía, 
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9. Empleo y cargo, 

10. Registro Federal de Contribuyentes, 

11. Número de cuenta bancaria, 

12. Clabe interbancaria. 

 

Para los productos y/o servicios que solicite o contrate a LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. no es necesario que proporcione 

ningún dato personal sensible, por lo que no será necesaria una protección especial para este tipo de información. 

 

El titular de la información tiene los siguientes derechos: 

 

1.  A saber qué datos personales son con los que cuenta LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V., 

2. A corregir su información personal en caso de que esté desactualizada, equivocada o incompleta, 

3. A que se elimine su información de los registros o bases de datos de LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. cuando 

considere que no está siendo utilizada conforme a los principios, derechos y obligaciones legales, 

4. A oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. 

 

La Ley Federal de Protección de Datos Personal en Posesión de los Particulares denomina a las anteriores prerrogativas 

como los derechos ARCO, es decir; derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para el ejercicio de 

cualquiera de estos derechos el titular deberá presentar una solicitud a LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. con los requisitos y 

siguiendo el procedimiento contenido en el capítulo IV de la mencionada ley. Para tales efectos puede presentar un 

escrito en la recepción de las oficinas de LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V., ubicadas en la calle Francisco Zarco # 2354-B, 

Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, Jalisco, México, Código Postal 44600; enviar un electrónico a 

privacidad@lyrasoftware.mx, o bien solicitar un formato que haga las veces de solicitud al teléfono +52 (33) 3630-9905. 

Estos mismos requisitos y procedimiento habrán de seguirse cuando el titular solicite la revocación del consentimiento 

al tratamiento de sus datos personales. 

 

Los datos personales podrán ser transferidos a terceros nacionales e internacionales previo consentimiento por escrito 

de su titular, con la finalidad de adquirir licencias para el uso de programas de cómputo desarrollados por otras 

entidades y que son necesarias para la operación de los productos de LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios o actualizaciones, es obligación de LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. 

mantenerlo informado sobre dichas modificaciones, para tal efecto se podrán hacer las notificaciones pertinentes 

mediante el sitio en internet www.lyrasoftware.mx o mediante el correo electrónico del titular de los datos personales. 

 

 

 

Fecha actualización: 01/Junio/2014 
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