
Compromiso de Privacidad para el Validador CFDI 

FiscoClic ® está comprometido a mantener controles que resguarden su privacidad en 
línea. En este aviso, “FiscoClic ®” se refiere a la empresa 3SIT INTEGRACION Y 
SOLUCIONES S DE RL DE CV. El compromiso es resguardar la información personal 
que nos sea entregada y mantener su integridad en cuanto al uso de la misma. 

Alcance del aviso 

El objetivo de este Aviso de Privacidad es el de informarle acerca de las prácticas de 
privacidad en línea de www.fiscoclic.mx/validadorcfdi 

Esta declaración explica las medidas de seguridad para proteger su información, la 
disponibilidad que usted tiene a esta información y los canales de contacto en 
FiscoClic ® para resolver sus dudas o cualquier tipo de asunto que surja en relación 
con este Aviso de Privacidad.    

CONSIDERESE QUE: 

 Los sitios privados (aquellos que se encuentran disponibles para nuestros 
clientes y distribuidores) y aquellos creados para nuestros empleados (o 
futuros empleados) podrán tener también avisos de privacidad únicos para 
dichos sitios.  

Su Información Personal 

Los objetivos principales de FiscoClic ® referente a la obtención de su información 
personal, son, primero, mejorar su experiencia y su seguridad dentro del sitio web,  
segundo, fomentar el desarrollo y difusión de nuevos productos y servicios de valor 
agregado y tercero, dar acceso a una herramienta para la validación de sus 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Del mismo modo su información 
personal, nos permite brindarle un mejor servicio personalizando nuestra 
comunicación. 

Aquí está el tipo de información que recopilamos 

Información que usted proporciona explícitamente: 

A fin de establecer su cuenta, a través de www.fiscoclic.mx/validadorcfdi , se le pedirá 
que proporcione cierta información personal identificable para nosotros como su 
nombre,  profesión, dirección de correo electrónico y password para la autenticación.  

Si usted elige usar el validador para CFDI se le solicitará que proporcione, el CFDI en 
su representación XML, la contraseña personal y el correo que definió dentro del 
sistema de registro y finalmente un token (clave) que le será enviada por correo 
electrónico al momento de activar su cuenta.  
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Usted puede elegir el no proporcionar dicha información, pero de ser este el caso es 
probable que no pueda participar o hacer uso de algunos de nuestras herramientas. 
 

Si usted está utilizando el sistema FiscoClic ® para validar sus comprobantes fiscales 
digitales por internet desde su computadora, usted nos proporcionará información 
específica, como son los documentos en XML que desea validar. Una vez que usted 
entró en el programa, su información se cargará en el sitio web de 
www.fiscoclic.mx/validadorcfdi a fin de que su servicio pueda autorizarse.  

Es importante recalcar que sus archivos no se almacenarán en nuestros servidores, 
por lo tanto no tendríamos la información de sus comprobantes fiscales en nuestro 
resguardo y posesión, solamente el validador CFDI se encarga de comprobar la forma 
de sus documentos en memoria. 

De igual forma al usted validar sus comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) 
por medio de la liga: www.fiscoclic.mx/validadorcfdi no representa ninguna validez 
legal, sino una forma técnica de comprobar la validez de sus documentos XML; la 
única forma en que usted puede validar legalmente un comprobante es mediante el 
sitio https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/  

Información que Recopilamos Automáticamente: 

Dirección IP: Nosotros analizamos direcciones IP con fines administrativos, 
estadísticos y para recopilar información demográfica más amplia.  

Usando su Información 

FiscoClic® en su liga www.fiscoclic.mx/validadorcfdi únicamente usa su información 
personal para: 

 Registrarlo en nuestra base de datos para envío de noticias, promociones, 
ofertas y comunicados especiales. 

 Creación y mantenimiento de cuentas  
 Enviar encuestas  

Esta información personal podrá ser utilizada también para darle a usted datos 
relacionados con su cuenta, los productos o servicios que usted haya adquirido de 
nosotros, para entender mejor sus necesidades e intereses, para mejorar nuestro 
servicio, para personalizar comunicaciones y su experiencia en nuestro sitio web. 

¿Acaso comparten su Información? 
 
Su información personal identificable no será rentada o vendida a ningún tercero. 
FiscoClic® podrá compartir su información personal de la siguiente manera:  

 Compañías que trabajan en nuestro nombre: Nosotros contratamos a otras 
compañías para que desempeñen funciones de soporte de negocio en nuestro 
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nombre, las cuales podrán implicar acceso limitado a su información personal. 
Nosotros le solicitamos a estas compañías que utilicen dicha información 
solamente para proporcionar los servicios contratados; tienen prohibido 
transferir dicha información a alguna otra persona excepto si es necesario para 
el desarrollo o funcionamiento de dichos servicios.  

 Cumplimiento de la Ley: FiscoClic® podrá revelar información personal a 
terceras personas sin su consentimiento en los siguientes casos: para cumplir 
con alguna ley, regulación u orden judicial para colaborar con las 
investigaciones del Gobierno a fin de prevenir fraudes o para hacer cumplir o 
proteger los derechos de FiscoClic® de acuerdo a la ley de protección de datos 
personales. 

 Con su consentimiento: En todos los demás casos, FiscoClic® obtendrá su 
consentimiento por escrito antes de compartir su información con terceras 
personas.  

El usuario se compromete hacer un uso diligente de las claves de acceso, 
compuestas por la clave de usuario y contraseña, bajo su exclusiva responsabilidad, 
así como a no ponerlas a disposición de terceros y a comunicar a FISCOCLIC® a la 
mayor brevedad la pérdida, mal uso o robo de dichas claves de acceso; así como, a 
asumir cualquier riesgo de acceso a las mismas por un tercero, no pudiendo 
responsabilizar a FISCOCLIC® de cualquier daño o pérdida suscitada. En caso de 
pérdida, uso indebido o daño de las claves de acceso el CONTRIBUYENTE deberá 
notificarlo a FISCOCLIC® de manera inmediata, contando éste con un término de 24 
(veinticuatro) horas para cancelar las citadas claves de acceso. 

Sus Elecciones en la Recepción de Correos Electrónicos 

FiscoClic® le podrá enviar un correo electrónico acerca de sus servicios o de su 
cuenta y para contestar a sus preguntas, encuestas o recibir promociones. FiscoClic® 
podrán enviarle un correo electrónico con información y/o ofertas especiales 
relacionadas con productos y servicios que puedan ser de su interés. 

Nosotros le brindaremos la oportunidad de notificarnos sus preferencias en cuanto a 
la recepción de correos electrónicos promocionales mientras se registre por un 
servicio, cuando nos da su información personal o cuando le enviamos correos 
electrónicos. Si usted elige no recibir estos correos electrónicos promocionales, usted 
no recibirá ofertas especiales que podrán ser de valor para usted. Esta opción aplica 
únicamente para correo electrónico promocional ya que consideramos necesario 
enviarle correos electrónicos relacionados con los productos que haya comprado o 
registrado, con su cuenta o su(s) pedido(s). 

 
Los correos electrónicos promocionales que usted reciba de FiscoClic® le indicarán 
como declinar el recibir futuros correos electrónicos promocionales.  

Protegiendo su Información 

Fiscoclic® ha implementado una serie de medidas de seguridad, administrativas, 



gerenciales y técnicas para garantizar la protección de su información personal. 
Fiscoclic® tiene Estándares Internos de Control específicos al manejo de la 
información personal, los cuales incluyen controles para salvaguardar la información 
que recolectamos en línea. Los empleados de FiscoClic® cuentan con la capacitación 
necesaria para cumplir con dichos controles y conocen nuestro Aviso de Privacidad, 
políticas y procedimientos. Del mismo modo mientras nos esforzamos para garantizar 
la integridad de su información personal, es necesario que usted tome las medidas 
necesarias para proteger su información. Por esto lo invitamos a que tome cualquier 
precaución para proteger su información personal cuando esté en Internet. 

Comunidades 

Algunos de nuestros sitios le permitirán formar parte en servicios públicos tales como 
foros de discusión, chats y eventos en vivo. Por favor utilice discreción al momento de 
publicar información personal cuando utilice estos servicios. Esté consciente que al 
publicar información personal en estos sitios tales como su nombre, nombre de 
usuario, dirección de correo electrónico, etc., ésta puede ser recopilada y usada por 
otros para luego enviar correos electrónicos no solicitados. Los servicios están 
abiertos al público y lo que usted publica en ellos podrán ser vistos por cualquier 
persona y no estará protegido. FiscoClic® no podrá controlar los comentarios que 
usted pueda recibir mientras participa en estos servicios. Usted podrá considerar 
como ofensivos, perjudiciales o inexactos los comentarios de otras personas.  

Privacidad de Menores 

El proteger la privacidad en línea de los niños es especialmente importante y aquellos 
niños que tengan menos de 13 años están protegidos por la ley federal. Por esa 
razón, FiscoClic® no permite- intencionalmente- que niños que tengan menos de 13 
años se registren como usuarios en nuestros sitios, ni que compren bienes o servicios 
en los mismos sin el consentimiento verificable de sus padres. FiscoClic® no recopila 
– intencionalmente- ni solicita información personal acerca de los niños que tengan 
menos de 13 años, a menos que tengan el consentimiento explicito de sus padres.  
FiscoClic® anima a los padres y tutores que pasen tiempo con sus hijos mientras 
están en línea y que participen de sus actividades interactivas y de sus intereses. 

Vínculos Externos 

Algunos sitios Web de FiscoClic ® contienen vínculos hacia y desde otros sitios Web y 
FiscoClic ® no es responsable por las prácticas de privacidad de dichos sitios Web. 
FiscoClic ® lo exhorta a que averigüe las prácticas de privacidad de estos sitios Web.  

Manteniendo Precisa su Información 

Si usted es un miembro registrado de www.fiscoclic.mx/validadorcfdi  usted podrá 
actualizar sus datos de perfil enviando un correo a activaciones@fiscoclic.mx desde el 
correo registrado con los cambios solicitados o para solicitar una copia de la 
información personal que hemos recopilado de usted en línea. Podrá existir un cargo 
nominal por la información solicitada de a cuerdo a lo estipulado en la ley de 
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protección de datos. Haremos cualquier esfuerzo razonable para asegurarnos que se 
sus solicitudes se cumplan. Para proteger su privacidad se requiere de una prueba de 
su identidad. 

                                          Cómo contactarnos 

Si usted tiene preguntas o dudas acerca de su privacidad al momento de usar el 
Validador CFDI de FiscoClic ®, por favor contáctenos a través del correo electrónico: 
información@fiscoclic.mx  

Cambios a este Aviso de Privacidad 

FiscoClic® se reserva el derecho de modificar este Aviso de Seguridad de vez en vez, 
publicando un anuncio destacado en esta página o, en el caso de un cambio material, 
enviar notificaciones a través de correo electrónico a todos sus clientes de los cuales 
tenga la información. 

 
Este Aviso de Privacidad fue modificado por última vez el 28 de Marzo de 2012. 
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