AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido por los artículos 15 y 17 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, le informamos que
TECNOLOGIA EN HERRAJES, S. A. DE C. V., con domicilio ubicado en Avena 315,
colonia Granjas Mexico, Delegación Iztacalco, Código Postal 08400, en la Ciudad de
México, tratará los datos personales que recabe de usted, únicamente con la finalidad de
evaluarlos para participar en procesos de selección o cualquier otro evento, así como para
realizar investigaciones o cualquier otro estudio que se requiera, así como registrar sus
documentos, datos personales etc.
Por lo tanto, para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los siguientes
datos personales: RFC, CURP, domicilio, correo electrónico, teléfono, datos financieros,
número de cuenta, banco, etc.
La responsable ha asignado a un encargado de datos personales (“el oficial de
privacidad”), en tal virtud, usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales
mediante comunicación dirigida al oficial de privacidad al correo electrónico siguiente:
avisodeprivacidad@tecnologiaenherrajes.com.mx
De igual forma, usted tendrá derecho de: Acceder a sus datos personales en nuestro
poder y conocer los detalles del tratamiento de los mismos, rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna
de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad; estén siendo utilizadas
para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, u
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo diga la ley,
(conjuntamente los “derechos arco”).
Los Derechos Arco, se ejercerán mediante la presentación de la solicitud respectiva (“La
solicitud Arco”), la cual deberá enviar a la oficial de privacidad de la responsable, a la
dirección de contacto, acompañada de la siguiente información y documentación:
1.- Su nombre, domicilio y correo electrónico, para poder comunicarle la respuesta a su
solicitud.
2.- Los documentos que acrediten su identidad (copia de su identificación oficial)
3.- Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca
ejercer alguno de los “Derechos Arco”.
4.- Cualquier documento que facilite la localización de sus datos
5.- La indicación del lugar donde podemos revisar los originales de la documentación que
acompañe.
Su solicitud será contestada mediante un correo electrónico, en un plazo máximo de
veinte días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud, en caso de que ésta se
conteste de manera afirmativa, los cambios correspondientes se harán en un plazo
máximo de 15 días hábiles.

Es importante comunicarle que la responsable podrá negarle el acceso para el ejercicio
de sus derechos arco, en los siguientes casos:
1.- Cuando usted no sea el titular de los datos personales.
2.- En nuestra base de datos no se encuentren sus datos personales.
3.- no se lesionen los derechos de un tercero.
4.- exista un impedimento legal que restrinja sus derechos arco.
5.- Cuando ya se haya realizado previamente la cancelación, rectificación u oposición.

La negativa también podrá ser parcial, en cuyo caso, se llevará a cabo solo la rectificación
en la parte conducente.
La responsable siempre le informará el motivo de su decisión, el ejercicio de los derechos
arco será gratuito, a menos que existan modificaciones substanciales al aviso de
privacidad que motiven nuevas consultas.
Finalmente, en caso de que usted decida revocar su consentimiento para que la
responsable deje de llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales, deberá enviar la
solicitud de revocación correspondiente a la dirección de contacto, acompañando los
documentos que acrediten su identidad y la indicación del lugar en el cual se ponen a
nuestra disposición los documentos originales.
Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales, en los términos del
presente aviso de privacidad.

NOMBRE--------------------------

LUGAR Y FECHA.

FIRMA------------------

