AVISO DE PRIVACIDAD
Arquitecturame S.C. y/o empresas filiales, en adelante “La Sociedad”, estamos convencidos de que
la protección y el cuidado en el manejo de los datos personales que usted como titular nos
proporcione es una prioridad para nosotros, es por ello que en cumplimiento a lo señalado por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le comunicamos la
siguiente información, relativa a sus derechos inherentes a la información personal que usted nos
proporcione.
“La Sociedad” declara ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes
mexicanas, con domicilio en Avenida Loma de la Palma No. 150 Int. No. PB Colonia Bosques de las
Lomas Delegación Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal CP. 05120, que es responsable de recabar
sus datos personales y en ocasiones datos personales sensibles, del uso que le dé a los mismos y de
su protección, tales como:
a) Nombre Completo o Denominación Social.
b) Dirección.
c) Registro Federal de Contribuyentes.
d) Teléfono de Oficina y/o móvil.
e) Correo Electrónico.
Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
a) Información y Prestación de Servicios.
b) Actualización de Base de Datos.
c) Cualquier finalidad análoga o compatible con el negocio.
En el caso de datos sensibles, tales como:
a) Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y de más relacionados).
b) Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y de más relacionados).
c) Datos personales (Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos y de más relacionados).
d) Referencias Familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación).
Estos serán utilizados única y exclusivamente, para el desarrollo de las actividades del negocio, por
lo que para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea autorizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizado de
sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Así mismo le informamos que “La Sociedad”, podrá conservar sus datos personales en bases de datos
ubicadas en su domicilio actual o en cualquier otro, o uno futuro durante los plazos que las leyes
correspondientes lo señalen, también que los datos sensibles que nos proporcione, podrán ser
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transferidos a terceros o a empresas afiliadas, subsidiarias, sucursales, asociadas o cualquier
sociedad del grupo, que opera bajo los mismos criterios, procesos y políticas internas, por lo que se
le informa que los datos sensibles no serán transferidos a terceros para fines distintos de los
señalados en el presente aviso de privacidad.
“La Sociedad” en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, procurara que los datos personales y contenidos en las bases de datos
y/o expedientes sean correctos y actualizados, a fin de que no se altere la veracidad de la
información, ni que ello tenga como consecuencia que usted se vea afectado por dicha situación, por
lo que sí “La Sociedad” a su juicio establezca posibles contradicciones en los datos personales
proporcionados, le requerirá que aclare los mismos, o los acredite con la documentación
correspondiente.
Le informamos que todos sus datos son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el
país, por eso usted tiene en todo el momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u
oponerse al tratamiento que le damos sus datos personales, para ello deberá presentar por escrito
en el domicilio señalado, dirigido a Fachadas Prefabricadas S.A. de C.V. considerando el siguiente
procedimiento y con los siguientes requisitos:
a) Proporcionar su nombre completo y domicilio actual.
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como personas autorizadas para oír y recibir
notificaciones.
c) Copia de una identificación oficial del titular, o en su caso documentación que acredite la
representación de su representante.
d) Señalamiento claro y preciso de los datos personales que desea acceder, rectificar, cancelar
u oponerse.
e) Cualquier otro requisito que la ley, su reglamente y demás disposiciones aplicables
establezcan.
Los plazos y procedimientos para atender y dar trámite a dicha solicitud por “La Sociedad”, se
sujetaran a lo señalado por la ley y disposiciones de la misma.
..El presente aviso de privacidad puede consultarlo en el domicilio de “La Sociedad” señalado en el
segundo párrafo del presente aviso; de igual forma las modificaciones que se hagan al mismo, se
harán de su conocimiento a través de los medios que establezca la ley de la materia, o bien en el
citado domicilio.
El presente aviso de privacidad se le da a conocer de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
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