
Page 15Validata Inc.       Brand Identity Phase Three        10.18.2009

IDENTITY /  EX 04
Original Exloration: 08

 

 
  

 

AVISO DE PRIVACIDAD	

Validata	Servicios	de	Captura,	S.A.	de	C.V.,	de	aquí	en	adelante	"La	Empresa",	
con	domicilio	en	Av.	2	Poniente	905-Altos	Col.	Centro	C.P.	72000,	Puebla,	Puebla	
("El	Domicilio"),	 le	avisa	que,	de	conformidad	con	 la	Ley	Federal	de	Protección	
de	 Datos	 Personales	 en	 Posesión	 de	 los	 Particulares	 ("La	 Ley"),	 sus	 Datos	
personales	 ("Los	 Datos"),	 los	 cuales	 pueden	 incluir	 datos	 sensibles,	 que	
generamos	con	motivo	del	proceso	de	reclutamiento	en	el	que	usted	participa	o	
de	 los	 servicios	 de	 procesamiento	 solicitados	 o	 contratados	 por	 usted	 o	 su	
representada	 con	 "La	 Empresa",	 se	 tratarán	 para	 identificación,	 operación,	
administración	y	prestación	de	productos	y	servicios,	según	aplique.	

Los	 	datos	 	personales	 	que	 	 recabamos	 	de	 	usted,	 	 los	 	 utilizaremos	 	para	 	 las		
siguientes		finalidades		que		son	necesarias	para	el	servicio	que	solicita:	

• Identificación	y	verificación;		
• La	prestación	de	bienes	y/o	servicios	que	nos	son	suministrados	y	contacto;		
• Cotización	de	bienes	y/o	servicios	cuyo	suministro	requerimos;		
• Atención	de	dudas	y	sugerencias;		
• Pago	de	contraprestaciones	y	facturación;	y	
• Solicitudes	y	órdenes	de	pago;	

	
Para	 llevar	 a	 cabo	 las	 finalidades	 descritas	 en	 el	 presente	 aviso	 de	 privacidad,	
utilizaremos	 los	 siguientes	 datos	 personales:	 (i)	 datos	 personales	 en	 general	
como	son	su	nombre,	domicilio,	estado	civil,	fecha	de	nacimiento,	nacionalidad,	
Registro	 Federal	 de	 Contribuyentes	 (RFC),	 dirección	 de	 correo	 electrónico,	
números	 telefónicos,	 (ii)	 referencias	 personales	 para	 fines	 de	 consulta	 y	
verificación	 de	 sus	 datos,	 así	 como	 (iii)	 información	 general	 de	 empleos	
anteriores.	
	
"Los	 Datos"	 serán	 tratados	 de	 acuerdo	 con	 "La	 Ley"	 y	 su	 reglamento.	 La	
confidencialidad	de	"Los	Datos"	está	garantizada	y	los	mismos	están	protegidos	
por	medidas	de	seguridad	administrativas,	técnicas	y	de	seguridad	lógica	y	física	
para	 evitar	 su	 daño,	 pérdida,	 alteración,	 destrucción,	 uso,	 acceso	o	 divulgación	
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indebida.	Únicamente	las	personas	autorizadas	tendrán	acceso	a	"Los	Datos".	

"Los	 Datos"	 no	 serán	 transferidos	 a	 terceros	 para	 fines	 distintos	 a	 los	 antes	
mencionados,	salvaguardando	la	privacidad	de	los	mismos.	

Podrá	 ejercer	 los	 derechos	 ARCO	 de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 u	
oposición	 al	 tratamiento	 de	 "Los	Datos"	 presentando	 su	 solicitud	 por	 escrito	 a	
"La	Empresa"	en		"El	Domicilio"	de	"La	Empresa",	dirigido	a	quien	corresponda	
en	el	departamento	Administrativo	o	de	Seguridad	de	 Información	o	vía	correo	
electrónico	a	la	siguiente	dirección:	protecciondedatos@validata.com.mx.	

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	 obligación	 legal	
requiramos	 seguir	 tratando	 sus	 datos	 personales.	 Asimismo,	 usted	 deberá	
considerar	 que	para	 ciertos	 fines,	 la	 revocación	de	 su	 consentimiento	 implicará	
que	no	 le	podamos	seguir	prestando	el	servicio	que	nos	solicitó,	o	 la	conclusión	
de	su	relación	con	nosotros.	

Para	 	 revocar	 	 su	 	 consentimiento	 	 deberá	 	 presentar	 	 su	 	 solicitud	 	 en	 el		
“Domicilio“	de		“La	Empresa”	o	 	vía	 	correo	electrónico	a	la	siguiente	dirección:	
protecciondedatos@validata.com.mx.	

Para	 conocer	 el	 procedimiento	 y	 requisitos	 para	 la	 revocación	 del	
consentimiento,	 usted	 podrá	 ponerse	 en	 contacto	 con	 nuestro	 Departamento	
Administrativo	o	de	Seguridad	de	la	Información.	

Para	limitar	el	uso	o	divulgación	de	sus	datos	personales,	el	titular	de	los	datos	
personales	 deberá	 comunicarse	 personalmente	 o	 enviar	 correo	 electrónico,	 al	
encargado	del	tratamiento	de	datos	personales,	solicitando	la	limitación	del	uso	
o	divulgación	de	que	se	 trate.	Sin	embargo,	 si	el	 titular	de	 los	datos	personales	
limita	el	uso	o	divulgación	que	“La	Empresa”	puede	dar	a	sus	datos	personales,	
es	posible	que	“La	Empresa”	no	pueda	brindarle	 las	prestaciones	y	beneficios	a	
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los	que	de	otra	forma	tendría	acceso.	“La	Empresa”	podrá	tomar	las	medidas	que	
estime	 conducentes	 en	 caso	 de	 que	 su	 limitación	 del	 uso	 o	 divulgación	 de	 los	
datos	 interrumpa	o	 en	 cualquier	manera	 afecte	 los	procesos	 y	prácticas	de	 “La	
Empresa”	

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	
prácticas	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	 través	 de	 la	 página	 web:	
http://www.validata.com.mx/es/	

El	 	 procedimiento	 	 a	 	 través	 	 del	 	 cual	 	 se	 	 llevarán	 	 a	 	 cabo	 	 las	 	 notificaciones		
sobre		cambios		o		actualizaciones		al	presente	aviso	de	privacidad	es	el	siguiente:	
a	través	de	la	publicación	del	nuevo	aviso	en	la	página	web	de	“La	Empresa”.	

Fecha	de	actualización:	Enero	18,	2018 
 


