AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “la ley), nos permitimos informarle lo siguiente
Sergio Sánchez de la Llave (en lo sucesivo “La Empresa”) con domicilio en Av. Constituyentes No.
1702-A Col. Rosalinda, C.P. 38060. Celaya, Guanajuato, México, será el responsable de los datos
personales que le sean proporcionados por las personas físicas (en lo sucesivo “el Titular”), y al
respecto le informa lo siguiente.
El tratamiento de los datos personales del Titular será efectuado de conformidad con los presentes
términos y condiciones, por lo que, desde este momento se entiende que el Titular otorga su
consentimiento para dicho tratamiento.
La información que podrá ser recolectada por La Empresa de manera directa de su Titular con su
pleno consentimiento, consiste en: nombre, correo electrónico, domicilio, teléfono, nacionalidad,
fecha de nacimiento, género, estado civil, empresa y anécdotas. En caso de solicitudes de empleo,
la Empresa recabará, adicionalmente: empleo deseado; disponibilidad para reubicarse y viajar;
ingreso deseado; grado de estudios; idiomas y nivel; experiencia profesional; intereses; habilidades
y curriculum vitae; en caso de facturación la Empresa recabará adicionalmente: registro federal de
contribuyentes.
Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales el garantizar que los datos facilitados a la
empresa sean veraces y completos, así como comunicar a la empresa cualquier modificación en los
mismos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información actualizada.
La temporalidad del manejo de los Datos Personales del Titular en todos los casos será sólo por el
tiempo razonable y para cumplir con las obligaciones que se deriven con motivo del vínculo que
tiene el Titular con la empresa.
En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de cualquier
índole ya sea por proceso legal, para responder a cualquier reclamo o acciones legales, o para
proteger los derechos de la Empresa o sus clientes y el público, estos datos se podrán a su
disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley.
Sus datos personales son tratados con toda discrecionalidad y de acuerdo a la Ley y su Reglamento,
por esto le informamos que Usted en todo momento cuenta con el derecho de acceder, rectificar,
cancelar u oponerse (“Derechos ARCO”) respecto a su consentimiento del trato que le damos a sus
datos personales.
En todo momento, usted como titular, o en su caso, el representante legal podrá ejercer los
derechos
que
les
confiere
la
ley,
enviando
un
correo
electrónico
a
sergio@tecnologiaycontrol.com.mx o presentándose de manera personal en la dirección antes
mencionada.

La empresa dará respuesta a las solicitudes del Titular que sean ejercidas por éste previa
acreditación de su identidad con identificación oficial (credencial para votar con fotografía,
pasaporte, cartilla militar, o licencia de conducir), en copia simple y habiendo exhibido el original
para su cotejo, o en caso de actuar por representación de un tercero, se deberá de presentar la
Escritura Pública o carta poder firmada ante dos testigos. Toda solicitud para que sea tramitada
deberá contener y acompañar lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

En caso de que el Titular no señale domicilio para recibir la respuesta, se tendrá por no
presentada la solicitud, para lo cual se emitirá la constancia pertinente.
Conforme el artículo 32° de la ley la empresa tendrá un plazo de veinte días hábiles, contados
desde la fecha en que se recibió la solicitud, o a partir de que el titular solvento el requerimiento
de información, para comunicarle al titular si se acepta o no la misma. En caso de que la solicitud
sea aceptada, se hará efectiva dentro de los quince días siguientes. Los plazos referidos podrán
ser ampliados una sola vez por un periodo igual cuando esté justificado.
La respuesta a las solicitudes se dará a elección del Titular por medio de correo electrónico, o
mediante respuesta escrita cuando acuda directamente a las oficinas de la empresa en la
dirección señalada a recogerla, pudiéndose reproducir la respuesta en documentos
electrónicos, copias simples, o de manera verbal.
En el supuesto de que la empresa requiera usar sus Datos Personales con fines distintos a los
pactados o convenidos al tenor de la relación jurídica que se tiene con el Titular, se notificará
en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que
la tecnología permita ahora o en lo futuro y explicando los nuevos usos que pretenda darle a
dicha información a fin de recabar su autorización.
Con el presente Aviso de Privacidad los Titulares de la información quedan debidamente
informados de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines, aceptando los términos que
fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento.
La empresa, se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, en dicho supuesto se
anunciará en esta página los cambios introducidos con la razonable antelación a su puesta en
práctica.
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga la Empresa,
se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los
Órganos Jurisdiccionales competentes.
Para mayor información le sugerimos visitar el sitio oficial de Internet del Instituto federal de
acceso a la información. www.ifai.org.mx

