AVISO DE
PRIVACIDAD
asesoría y equipos de inspeccion, s.a. de c.v.
Emite el siguiente Aviso de Privacidad a fin de establecer los términos y las
condiciones para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
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I

Identificación del responsable y tratamiento de datos personales.
A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares así como su
reglamento (de manera conjunta, la “Ley”), ASESORIA Y EQUIPOS DE INSPECCION, S.A. DE C.V. ("AEISA") con domicilio matriz ubicado en Lucas
Alamán No. 1109 Col. Bellavista, Monterrey, N.L. CP 64410, y sus sucursales, emite el presente “AVISO DE PRIVACIDAD” a fin de establecer los
términos y condiciones para el tratamiento de los Datos Personales.
Este aviso se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia que se suscite con motivo de su
aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de Monterrey, N.L.
Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados de los datos que se recabaron de ellos y
con qué fines, aceptando los términos contenidos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.

II

Autorización para el tratamiento de Datos Personales.
Al consentir estos términos, Usted, como titular de los datos personales autoriza a AEISA a recabar por medios escritos, electrónicos, telefónicos
y/o de manera personal, así como a tratar la siguiente información: nombre, estado civil, domicilio, teléfonos, correo electrónico fotografías,
huellas dactilares, copias de identificaciones y/o documentos oficiales, estudios realizados, datos laborales anteriores, información crediticia y/o
financiera, datos bancarios, entre otras (los “Datos”), que por su propia voluntad Usted proporcione de manera oral, escrita, por medios físicos,
electrónicos, electromagnéticos, visuales, sonoros o cualquier otro, la cual puede incluir datos personales sensibles tales como: origen étnico,
estado de salud, información genética, creencias, religiosas, políticas, morales, orientaciones sexuales, entre otras (los “Datos Sensibles” y de
manera conjunta con los Datos los “Datos Personales”).

III

Finalidad.
AEISA hace de su conocimiento que sus datos personales, incluso los sensibles, los patrimoniales o financieros, recabados, que se recaben o
generados con motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada, o que en su caso, se celebre, se tratarán para todos los fines vinculados
con dicha relación, tales como: Para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la
calidad del servicio que le brindamos, identificación, operación, administración, análisis, ofrecimiento y promoción de bienes, productos y
servicios y/o prospección comercial, así como para cumplir las obligaciones derivadas de la relación contractual, así como para la administración
de personal; formar expedientes de empleados; formar expedientes médicos de empleados; pago y administración de nómina; pago de
beneficios, salarios y prestaciones, bonos, reembolsos, pensiones, seguros y otros; contratación de seguros; documentar y controlar la
asignación de activos de cómputo y comunicaciones; auditorías internas; creación de cuenta de correo electrónico laboral; elaboración de
directorio de la empresa; asignar herramientas de trabajo; asignar claves y contraseñas, asegurar el cumplimiento de obligaciones de
confidencialidad y otras obligaciones laborales; verificar referencias personales y laborales; contactar a sus familiares, dependientes económicos
y/o beneficiarios en caso de emergencia, para determinar el monto de los servicios y productos que sean ofrecidos en venta por AEISA o que los
proveedores le ofrezcan a AEISA y otros fines compatibles o análogos con el objeto social de AEISA y que no constituyan un acto ilegal,
quedando convenido que usted acepta la transferencia de datos que pudiera realizarse, en su caso a las entidades que formen parte directa o
indirectamente de AEISA.

IV

Opciones para limitar el uso o divulgación de Datos Personales.
Usted podrá limitar el uso y divulgación de sus datos ante AEISA, mediante solicitud que deberá presentarse ante la Dirección de Contacto que
se describe más adelante, además mantendremos políticas, procedimientos de controles de seguridad y confidencialidad de la información.

V

Medios para limitar el uso o divulgación de Datos Personales.
Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos, mediante
solicitud escrita dirigida genéricamente a Asesoría y Equipos de Inspección, SA de CV “AEISA” en el siguiente domicilio: Lucas Alamán No. 1109
Col. Bellavista, Monterrey, N.L. CP 64410, con horario de las 9:00 a las 18:00 horas, en días hábiles, mediante solicitud formulada y enviada con
At´n: a Recursos Humanos al correo electrónico rh@aeisa.com.mx los motivos de la decisión mediante un mensaje de correo electrónico
tendremos un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción para atender su petición y de resultar procedente, se
hará efectiva en los 15 días posteriores a la comunicación señalada. AEISA 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.
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AEISA dará respuesta a las solicitudes del Titular de la información, siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones contenidas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Ley), y el solicitante cumpla con los requisitos contenidos en el
artículo 29 de la Ley.

VI

Derechos ARCO.
Usted tiene el derecho de: (i) Acceder a sus datos personales en poder de AEISA y conocer los detalles del tratamiento de los mismos, (ii)
Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, (iii) Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente Aviso, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio y/o
laboral, y (iv) Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo establecido en la Ley (conjuntamente los “Derechos
ARCO”). Para el ejercicio de los Derechos ARCO, Usted deberá presentar una solicitud (la “Solicitud ARCO”) a AEISA a la atención de Recursos
Humanos a la Dirección de Contacto, acompañada de la siguiente información y documentación:
a)

Su nombre, domicilio y dirección de correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la Solicitud ARCO;

b)

Una copia de los documentos que acrediten su identidad (copia de su identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral o
Instituto Nacional Electoral, 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 de AEISA;

c)

Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO;

d)

Cualquier documento, referencia o información que facilite la localización de sus Datos Personales en nuestras bases de datos;

e)

En caso de solicitar una rectificación de sus Datos Personales, deberá indicar también las modificaciones a ser realizadas y aportar la
documentación que sustente su petición; y

f)

El formato de Solicitud ARCO debidamente firmado. Para descargar dicho formato, pulse en la siguiente liga:
http://www.aeisa.com.mx/solicitud_derechos_arco.pdf.

Si el responsable considera procedente la petición del titular, éste podrá hacer efectivo su derecho ARCO dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la fecha de la respuesta. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por causa justificada. La justificación de la ampliación debe notificarse
dentro del mismo plazo.
“AEISA” podrá negar el acceso (la “Negativa”) para que Usted ejerza sus Derechos ARCO, en los supuestos establecidos en la Ley, por lo que
deberá informar a Usted el motivo de tal decisión.

VII

Transferencia de Datos Personales.
AEISA podrá compartir los Datos Personales con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones jurídicas y/o comerciales, para lo cual ha
celebrado o celebrará diversos acuerdos comerciales tanto en territorio nacional como en el extranjero. Los receptores de los Datos Personales
están obligados, por virtud del contrato correspondiente, a mantener la más estricta confidencialidad de los Datos Personales suministrados por
AEISA y a observar el presente Aviso.
Si Usted no manifiesta su oposición para que sus Datos Personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Para el caso en que se realice a Terceros, Nacionales o Extranjeros, (entidades o personas distintas de AEISA, reconociendo que, bajo ningún
supuesto o circunstancia serán compartidos sus datos sensibles, patrimoniales o financieros, que no deriven de la relación jurídica o que no sean
necesarios o no den origen a la misma. En adición a lo anterior, en caso de que se requieran tratar por una finalidad que no se encuentre
vinculada con la relación jurídica antes señalada, la misma le será comunicada mediante la modificación al presente el aviso de privacidad, el
cual le será puesto a su disposición nuevamente en el tiempo y forma que correspondan.

VIII

Utilización de cookies.
El navegador de Usted puede tener habilitadas las cookies las que son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web a su
navegador, se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicio de
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nuestro portal, así como para rastrear determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestra página Web.
También nos permiten reconocerlo al momento de ingresar a nuestro sitio Web, detectar el ancho de banda que ha seleccionado para ingresar
al home page de nuestra página Web y saber, que información es aconsejable destacar, calcular el tamaño de audiencia y medir algunos
parámetros de tráfico.
Cuando se encuentre en nuestro sitio Web, usted compartirá su información con AEISA, salvo que se especifique lo contrario.
No asumimos ninguna obligación de mantener confidencial cualquier otra información que el usuario proporcione a través de boletines y
pláticas en línea (chats), así como la información que obtenga a través de los cookies.
Solo se podrá difundir la información en casos especiales, cuando pueda servir para identificar, localizar o realizar acciones legales contra
personas que pudiesen infringir las condiciones del servicio de nuestro sitio Web o causar daños o interferencia sobre los derechos de AEISA; o
sus propiedades, de otros usuarios del portal o de cualquier otra persona que pudiese resultar perjudicada por dichas actividades.

IX

Videograbaciones y fotografías.
Toda persona que ingrese a las instalaciones de AEISA podrá ser videograbada por las cámaras de seguridad, al igual que podrá ser fotografiada.
Las imágenes captadas por las cámaras del sistema de circuito cerrado de televisión serán utilizadas para su seguridad y así como la seguridad
del personal y demás visitantes de AEISA, esto con el propósito de monitorear vía remota los inmuebles y confirmar en tiempo real cualquier
condición de riesgo y así poder tomar las medidas necesarias para minimizarla. Asimismo, las fotografías son destinadas a llevar a cabo el
control de acceso a nuestras instalaciones.
Las videograbaciones y/o fotografías serán almacenadas en nuestros archivos electrónicos por un periodo de 30 (treinta) días naturales.

X

Modificación al Aviso.
El presente Aviso, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la página www.aeisa.com.mx o a través de comunicados colocados
en nuestras oficinas o informados mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones en la presente Política de Privacidad y adaptarla a novedades
legislativas, jurisprudenciales, así como practicas del mercado. Queda bajo responsabilidad del usuario leer periódicamente las Políticas de
Privacidad para estar al tanto de posibles modificaciones. Una vez introducida en el sitio Web, la modificación entrará automáticamente en
vigencia.

XI

Consentimiento.
Al proporcionar los Datos Personales de manera física, electrónica o por cualquier medio, Usted declara que ha leído el presente Aviso y
entiende el alcance y contenido del mismo y al no manifestar oposición por escrito ante AEISA, expresa su entera conformidad con los términos
y autorizaciones aquí contenidas.

XII

Quejas por trato indebido de Datos Personales.
Si Usted considera que su derecho de protección de Datos Personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de
nuestras actuaciones o respuestas, o presume que en el tratamiento de sus Datos Personales existe alguna violación a las disposiciones previstas
en la Ley, podrá presentar la queja correspondiente en la Dirección de Contacto.

Atentamente,
Gerencia Administrativa y RH
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