AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES
(PERSONAS MORALES)
I.

IDENTIFICANDO AL RESPOSABLE Y SOBRE EL TRATAMIENTO QUE DAMOS A LOS
DATOS PERSONALES

Orbe Advisors S de RL de CV a quien en adelante se mencionará indistintamente como
Orbe o el “Responsable”, en dicho carácter y en términos de lo dispuesto por los artículos
2, 3,8, 9, 15, 16, 17, 18, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Protección
De Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuyo domicilio se ubica en Paseo de
la Reforma 295 Piso 9, número interior 1804, Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06500,
es responsable de recabar sus datos personales, así como, del uso y protección que se le
dé a los mismos.
II.

¿QUÉ FINALIDAD TIENE LA RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES?

El tratamiento que se realizará de sus datos personales, será con las siguientes finalidades:
a.

Necesarias para la relación jurídica con el “Responsable”:
i.
ii.
iii.
iv.

b.

Para generar una base de datos de los clientes;
Mejora del control y realización de los procesos subsecuentes de consulta;
Recabar información de usted para prestarle el servicio, y;
Celebrar un contrato para que el “Responsable” preste sus servicios, tales como,
reclutamiento, selección y administración de nómina de personal, entre otros.

Otras:
i)

Efectuar transferencias con sus datos personales a terceros en términos del
aviso de privacidad.

Por lo que requerimos obtener los siguientes datos personales, que son enunciativos más
no limitativos:
•

Denominación o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC,
CURP, fecha de constitución, nacionalidad, poder notarial con el que represente a
su sociedad, constitutiva de la sociedad (del cliente), RFC (del cliente), domicilio (del
cliente) registro de propiedad, registro patronal del IMSS, nombre del contacto, teléfono del contacto, correo electrónico del contacto, descripción del servicio contratado y condiciones comerciales, nombre, domicilio y teléfonos del solicitante, reportes
del servicio, reportes de asesoría (servicios Career Management), sector, giro y; los
siguientes datos financieros o patrimoniales: principales instituciones de crédito en
las cuales tenga cuentas bancarias, sucursales, números de cuenta, y números de
cuenta CLABE.

Dichos datos podrán ser recabados directa y personalmente con usted, o bien, a través
de medios de comunicación tales como: vía telefónica, correo electrónico, fax, directorio
laboral y otras fuentes permitidas por la ley.
III. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
El “Responsable” ha designado a un encargado de datos personales (el “Oficial de Privacidad”), por lo usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales de manera
personal ante el “Responsable”, en el domicilio señalado anteriormente.
IV. ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES?
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de la
misma forma por la cual otorgo su consentimiento. Si con posterioridad a la revocación,
usted solicita la confirmación de la misma, el “Responsable” le responderá de forma expresa.
V.

¿QUÉ MEDIOS PONEMOS A SU ALCANCE PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO?

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que nos ha proporcionado y que
poseemos, así como, a los detalles del tratamiento que realicemos de los mismos. En
caso de que usted desee rectificarlos como resultado de que los tengamos incorrectos,
inexactos o incompletos; deberá informarnos de dicha situación, y en su caso, podrá también cancelarlos cuando considere que: no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad; cuando haya finalizado la relación contractual o de servicio; o bien, cuando usted desee oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Para el correcto ejercicio de sus Derechos ARCO, deberá presentar una solicitud con escrito libre vía correo electrónico (la “Solicitud ARCO”), al “Responsable” en atención del
“Oficial de Privacidad” y a la dirección de contacto, o bien, mediante correo electrónico
con
el
asunto
“Solicitud
Arco”
a
la
siguiente
dirección:
protecciondedatos@orbeadvisors.com.mx acompañada de la siguiente información y
documentación:
a) Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la
Solicitud ARCO;
b) Una copia de los documentos que acrediten su identidad (copia de IFE, pasaporte o
cualquier otra identificación oficial) o en su caso, los documentos que acrediten su
representación legal, cuyo original deberá presentar para poder recibir la respuesta
del Responsable;
c) Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca
ejercer alguno de los Derechos ARCO;
d) Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales, y;

e) En caso de solicitar una rectificación de sus datos personales, deberá de indicar también,
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
El “Oficial de Privacidad” responderá a su “Solicitud ARCO” y los motivos de su decisión
mediante un correo electrónico en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde
el día en que se haya recibido su “Solicitud ARCO”. En caso de que la “Solicitud ARCO”
se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se hará n en un
plazo máximo de 15 días hábiles. El “Responsable” podrá notificarle dentro de los plazos
referidos en este párrafo la prórroga de los mismos, por una sola vez, por un periodo igual
al original.
El “Responsable” podrá negar el acceso (la “Negativa”) para que usted ejerza sus Derechos ARCO, en los supuestos que lo permita la ley, por lo que deberá informar a usted
el motivo de tal decisión. La Negativa podrá ser parcial, en cuyo caso el “Responsable”
efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición en la par te procedente.
El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si usted reitera su solicitud en un
periodo me nor a doce meses, los costos serán de tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, más I.V.A., a menos que existan modificaciones sustanciales
al Aviso de Privacidad, que motiven nuevas “Solicitudes ARCO”. Usted deberá de cubrir los
gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos y, en su
caso, el costo de la certificación de documentos.
VI. PERMISO DE TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos a personas
distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con Instituciones bancarias, de gobierno y diversos clientes con los que se tiene convenio, siendo
necesario para concluir un proceso de contratación. De conformidad con lo que establece
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, por lo
que le solicitamos indique si acepta:
Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello

VIII.MODIFICACIONES
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de nuestros
servicios, dichas modificaciones podrán ser revisadas bajo solicitud previa al correo:
protecciondedatos@orbeadvisors.com.mx
Estoy conforme y autorizo a Orbe Advisors S de RL de CV para que realice el tratamiento
de mis datos personales, a partir de la relación que surja desde la presente fecha.

Última actualización: 10 de mayo de 2013.

