AVISO DE PRIVACIDAD
Cajigas Partners, S. de R.L. de C.V., en adelante “CAJIGAS PARNTNERS” con
domicilio en calle Homero, no.1430, Col.Polanco, Del.Miguel Hidalgo, C.P.11510, es
responsable del tratamiento de sus datos personales y de la información que se
recaba de los titulares, misma que es tratada de forma estrictamente confidencial y
hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad el cual pondrá a su
disposición en su portal de internet www.cajigaspartners.com
DATOS PERSONALES
Es responsabilidad del titular de los datos personales la veracidad de la información
que nos proporcione.
REMO ADVERTISING le informa que los datos personales que recabará de forma
directa y a través de su página de internet serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Correo electrónico
Firma autógrafa
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Cédula profesional
Calidad migratoria
Información fiscal

CAJIGAS PARTNERS le informa que no recabará de Usted como dato sensible.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
CAJIGAS PARTNERS, a través del presente Aviso de Privacidad, informa que las
finalidades principales para las cuales serán recabados sus datos personales son
las siguientes:
1. Establecer un canal de comunicación entre el titular y el Responsable para
proveer la información y servicios requeridos.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas de la relación
jurídica existente entre el Responsable y el titular; y proveer los servicios
profesionales requeridos por el titular.
3. Asimismo, informar sobre los cambios, y nuevos servicios derivados o
vinculados a la relación jurídica existente con el titular.
4. Identificarlo para proporcionarle los servicios requeridos por el usuario.
5. Realizar una lista de clientes y mantener un expediente de cada uno.
6. Análisis internos de servicios.
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FINALIDAD SECUNDARIA
CAJIGAS PARTNERS hace de su conocimiento que tendrá como única finalidad
secundaria la de promoción de servicios diferentes a los ofrecidos,
cuya
comunicación será vía correo electrónico.
En caso de no otorgar su consentimiento, lo invitamos a enviar el presente aviso de
privacidad al correo lvillafranca@cajigaspartners.com o a nuestras oficinas
ubicadas en calle Homero, no. 1430, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510,
manifestando su desacuerdo en recibir cualquier tipo de publicidad de servicios
que ofrece CAJIGAS PARTERNS.
La negativa para el uso de sus datos personales para esta finalidad no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
El Responsable de la base de datos podrá realizar la transferencia de datos
personales a terceros nacionales o extranjeros obligándolos a procurar los mismos
estándares de seguridad y protección de datos personales.
Cada responsable se compromete a velar porque se cumplan todos los principios
legales de protección en torno a la transferencia de sus datos personales y
manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, por nosotros y por
nuestros socios comerciales, el presente aviso de privacidad y las finalidades a que
el titular sujeto su tratamiento.
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin
el consentimiento del titular, entre otros casos cuando:
a) Este prevista en una Ley o tratado en los que México sea parte
b) Sea necesaria para la prevención o diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios
c) Sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el
control común del responsable de que se trate, o a una sociedad matriz o
cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los
mismos procesos y políticas internas;
d) Sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés
del titular, por el responsable y un tercero,
e) Sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica
entre el responsable y el titular.

MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)
Para tener acceso a los datos personales que el Responsable posee, así como para
rectificarlos en caso de que éstos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos
u oponerse a su tratamiento para ciertos fines, favor de presentar una solicitud por
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escrito
dirigida
a
nuestro
Departamento
de
Datos
Personales
en
lvillafranca@cajigaspartners.com o notificación por escrito a calle Homero, no.
1430, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510 de Lunes a Viernes de 9:00 a
18:00 hrs. que contenga la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombre del titular.
Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar
respuesta a solicitud.
Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la
solicitud.
Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún
derecho ARCO.
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y
atención a la solicitud. En el caso de las solicitudes de rectificación de datos
personales, deberá también indicar las modificaciones a realizarse y aportar
la documentación que sustente su petición.

El responsable le informa que la respuesta a su solicitud será enviada por la misma
vía en la que fue recibida, dentro de los 20 días contados desde la fecha de su
recepción en nuestro Departamento de Datos Personales. En caso de ser procedente
se hará efectiva dentro de los 15 días siguientes después de la comunicación de la
respuesta. Si fuere el caso que su solicitud sea para el ejercicio de acceso a sus
datos se le podrá dar autorización siempre y cuando acredite su identidad, ya sea
del titular o de su representante legal.
MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS
CONSENTIMIENTO.

PARA

LA

REVOCACIÓN

DE

SU

En cualquier momento puede revocar el consentimiento otorgado al Responsable
para tratar sus datos personales enviando una solicitud por escrito dirigida a
nuestro Departamento de Datos Personales a lvillafranca@cajigaspartners.com o si
lo desea, enviar una notificación por escrito a Calle Homero, no. 1430, Col. Polanco,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510 de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs., en la que
se detalle claramente los datos respecto de los que revoca su consentimiento.
Su solicitud deberá estar debidamente firmada, señalar con precisión su deseo de
revocar el consentimiento para la autorización que otorgó en el presente Aviso de
Privacidad. Asimismo, deberá de proporcionar sus datos de identificación.
MEDIOS PARA
PERSONALES

LIMITAR

EL

USO

O

DIVULGACIÓN

DE

SUS

DATOS

Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
lvillafranca@cajigaspartners.com o notificación por escrito a Calle Homero, no.
1430, col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, de Lunes a Viernes en un
horario de 9:00 a 18:00 hrs., con la finalidad de brindarle un mejor servicio según
sus necesidades y prioridades.
El Responsable, le informa que podrá limitar el uso o divulgación de su información
inscribiéndose al Registro Público para Evitar Publicidad (REPEC) administrado por
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PROFECO, para evitar recibir publicidad ofreciendo bienes, productos o servicios
vía telefónica.
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una
página de internet específica, que permiten recordar al servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de
un visitante, como almacenar la información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado,
entre otros.
Le informamos que no utilizamos cookies y web beacons para obtener información
personal de Usted.

PROCEDIMIENTO Y MEDIOS PARA LA COMUNICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO
DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para
cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas,
nuevos requisitos para la prestación de servicios del Responsable o cualquier otra
causa. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestra página de
Internet www.cajigaspartners.com, con la finalidad de que Usted se encuentre
informado sobre cada uno de los cambios efectuados.
Última actualización 26 de junio de 2015.
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