
Aviso de Privacidad
En cumplimiento a lo previsto en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE  PARTICULARES  (en  lo  sucesivo  "la  Ley"),  hacemos  de  su  conocimiento  que,  las
empresas PRONUA  S.  A.  DE  C.V.  Y  LOS  BELENES  Y  ASOCIADOS  S.C.  (en  lo  sucesivo
“PRONUA”). Ambas con domicilio fscal en la calle Boulevard José Guadalupe Zuno No. 52-A y B
respectivamente, Colonia Zona Industrial Los Belenes, C.P. 45150 ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
 
La  información  de  Datos  Personales,  proporcionados  por  usted  en  su  carácter  de  cliente,
proveedor,  contratsta,  candidato  o  empleado  será  utliiada  para  las  siguientes  fnalidades:
Proveer  o  recibir  los  servicios  y  productos  requeridos,  notfcarle  sobre  nuevos  servicios  y
productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos, comunicarle cambios en los
mismos, referencias comerciales y personales, mercadotecnia, publicidad y prospección comercial,
para elaborar estudios y programas, evaluar la calidad del servicio que brindamos, base de datos,
confrmación  de  identdad  y/o  autentcidad  de  datos  proporcionados,  cumplir  con  políttcas  y
medidas de seguridad fsica y protección civil, tales como sistemas de video vigilancia, acceso a
instalaciones y áreas restringidas. permitrle el  acceso a nuestras ofcinas o sucursales y  áreas
restringidas, archivo de expedientes y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que
hemos contraítdo con usted.
 
La temporalidad del manejo o tratamiento de sus datos personales será indefnida a partr de la
fecha en que usted los proporcionó al responsable, y durante todo el tempo que contnne en
vigor la relación contractual y posteriormente de manera indefnida pudiendo usted revocarla o
modifcarla en cualquier momento mediante la entrega de su solicitud.
 
Para  las  fnalidades  antes  mencionadas,  PRONUA  requiere  obtener  los  siguientes  datos
personales:
 
De clientes y proveedores:  Nombre comercial,  RFC, CURP,  registro patronal,  NSS, datos de su
consttución, datos de su representación, nombre de su o sus representantes legales, información
bancaria  y/o  fnanciera,  nombre  o  nombres  de  la  o  las  personas  de  contacto,  domicilio  y/o
domicilios, teléfono y/o teléfonos y correo y/o correos electrónicos.
 
Del  colaborador:  Identfcación  ofcial,  estado  civil,  nacionalidad,  Registro  Federal  de
Contribuyentes (RFC), CURP, información bancaríta, Teléfono fjo y/o celular, domicilio, Currítculum,
Comprobantes de estudios, ocupación o actvidad profesional.
 
Es importante informarle que usted tene derecho a solicitar el acceso, rectfcación, cancelación u

oposición (Derechos  ARCO)  asít  como limitar  el  uso o divulgación de sus  datos o  a revocar el

consentmiento que para dicho fn nos ha otorgado para ello, es necesario que envíte la solicitud en

los términos que marca la Ley en su art. 29 a la Srta. Liliana Carbajal Vargas al teléfono: 3633 0277

Ext.257, responsable de nuestro departamento de Protección de Datos  Personales,  víta  correo

electrónico buion@losbelenes.com.mx

 
PRONUA se reserva el derecho de actualiiar el presente documento quedando sujeto a cambios
sin previo aviso.
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