AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES
(EX-CLIENTES, EX-EMPLEADOS, EX-CANDIDATOS, EX-USUARIOS)
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.
A los ex-clientes, ex-candidatos, ex-empleados y ex-usuarios de internet con quienes el
“Responsable” ya no mantiene una relación jurídica a la fecha de esta publicación (en forma conjunta los “Titulares”):
Se publica el presente aviso de privacidad simplificado como medida compensatoria, con
la autorización otorgada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos.
El “Responsable” de esta publicación, tratará los datos personales que haya recabado de
usted en el pasado con las finalidades que se exponen a continuación, las cuales para su
mejor entendimiento hemos dividido por ramos como sigue:
1) EX-CLIENTES
1.
2.
3.

Obtener retroalimentación de usted para mejorar nuestro servicio;
Organizar campañas de mercadotecnia; y,
Llevar a cabo encuestas y estudios de mercadotecnia.

2) EX-EMPLEADOS Y EX-CANDIDATOS
1.
2.
3.
4.

Conocer sus antecedentes y aptitudes;
Obtener referencias laborales;
Administrar su expediente de ex-empleado, o candidato pasado: y,
Llevar su adecuado registro en sistema.

3) EX-USUARIOS QUE ENTRARON A LA PÁGINA DE INTERNET
1.
2.

Conocer sus hábitos de navegación; y,
Ver las páginas que visitó antes y después de ver nuestro portal.

IMPORTANTE: Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede
usted hacer valer al respecto, puede acceder a los avisos de privacidad completos que
ponemos a su disposición el correo electrónico a la siguiente dirección:
protecciondedatos@orbeadvisors.com.mx en donde nos pondremos en contacto con usted
para mayores informes.

