AVISO DE PRIVACIDAD
CORPORATIVO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA CUAUHTLI .SA. DE C.V., mejor
conocido como CORPORATIVO CUAUHTLI, con domicilio en calle IBIZA 20 INT 2, colonia
POTRERO DEL LLANO, ciudad MEXICO, municipio o delegaciÛn AZCAPOTZALCO, c.p. 02680,
en la entidad de DISTRITO FEDERAL, paÌs MEXICO, y portal de internet
www.seguridadcuauhtli.com, es el responsable del uso y protecciÛn de sus datos personales, y
al respecto le informamos lo siguiente:
øPara quÈ fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
• REQUISITOS CONTRATACION
• FIRMA DE CONTRATOS LABORALES
• FIRMA DE CONTRATOS EMPRESARIALES
• REGISTRO EN SSPDF

øQuÈ datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave ˙nica de Registro de PoblaciÛn (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
TelÈfono particular
TelÈfono celular
Correo electrÛnico
Firma autÛgrafa
Edad
FotografÌa
Color de la piel
Color del iris
Color del cabello
SeÒas particulares
Estatura
Peso
Cicatrices
Tipo de sangre
Imagen del iris
Huella dactilar
Palma de la mano
Puesto o cargo que desempeÒa
Domicilio de trabajo
Correo electrÛnico institucional

•
•
•
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•

TelÈfono institucional
Referencias laborales
InformaciÛn generada durante los procesos de reclutamiento, selecciÛn y contrataciÛn
CapacitaciÛn laboral
Trayectoria educativa
TÌtulos
CÈdula profesional
Certificados
Reconocimientos
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Ingresos
Egresos
Datos de identificaciÛn
Datos sobre caracterÌsticas fÌsicas
Datos biomÈtricos
Datos laborales
Datos acadÈmicos

øCon quiÈn compartimos su informaciÛn personal y para quÈ fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del paÌs con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales
SSPDF
CLIENTES

Finalidad
Requiere del consentimiento
REGISTRO
No
TRANSPARENCIA No

øCÛmo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer quÈ datos personales tenemos de usted, para quÈ los utilizamos
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
correcciÛn de su informaciÛn personal en caso de que estÈ desactualizada, sea inexacta o
incompleta (RectificaciÛn); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no est· siendo utilizada adecuadamente (CancelaciÛn); asÌ como
oponerse al uso de sus datos personales para fines especÌficos (OposiciÛn). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deber· presentar la solicitud
respectiva a travÈs del siguiente medio:
POR ESCRITO
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a
su disposiciÛn el siguiente medio:
PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO HOJAS MEMBRETADAS

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que est· a cargo de
dar tr·mite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: ROBERT LOPEZ SIERRA
b) Domicilio: calle IBIZA 20 INT 2, colonia POTRERO DEL LLANO, ciudad MEXICO, municipio o
delegaciÛn AZCAPOTZALCO, c.p. 02680, en la entidad de DISTRITO FEDERAL, paÌs MEXICO
c) Correo electrÛnico: seg_cuauhtli@yahoo.com.mx
d) N˙mero telefÛnico: 5553567739
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento
de sus datos personales. 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 obligaciÛn legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted
deber· considerar que para ciertos fines, la revocaciÛn de su consentimiento implicar· que no le
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitÛ, o la conclusiÛn de su relaciÛn con
nosotros.
Para revocar su consentimiento deber· presentar su solicitud a travÈs del siguiente medio:
correo elctronico por escrito
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocaciÛn del consentimiento, ponemos a su
disposiciÛn el siguiente medio:
telefono
øCÛmo puede limitar el uso o divulgaciÛn de su informaciÛn personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgaciÛn de su informaciÛn personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
correo electronico telefono
Asimismo, usted se podr· inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener
publicidad de nuestra parte:
Registro P˙blico para Evitar Publicidad, para mayor informaciÛn consulte el portal de internet de
la PROFECO
øCÛmo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras pr·cticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a travÈs de: .

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales

Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los tÈrminos y
condiciones informados en el presente aviso de privacidad.[ ]

⁄ltima actualizaciÛn: 01/09/2014
Nombre y firma del titular: ________________________________________

