Aviso de Privacidad
Add HR, S.C.
I.

Identificación del responsable y tratamiento de sus datos personales.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “Ley”) y a su Reglamento correspondiente,
publicados los días 5 de julio de 2010 y 21 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, mismos
que puede consultar en el sitio web de la Secretaría de Gobernación y de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión cuyas direcciones en internet son respectivamente: www.ordenjuridico.gob.mx y
www.diputados.gob.mx; le informamos que Add HR, S.C. (el “Responsable”), con domicilio en Cormorán 3,
Col. Lomas de las Águilas, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01730, México, D.F. (la “Dirección de Contacto”) y en
concordancia con nuestro compromiso con el servicio y la atención a nuestros clientes hacemos de su
conocimiento que trataremos los datos personales que recabemos de Usted en los términos del presente
aviso de privacidad.
A todos los asuntos relacionados con el presente aviso de privacidad, Add HR responde por medio de su
“Oficial de Privacidad”.
II.

Finalidades de la recabación de datos personales.

El tratamiento de los datos se hará con las siguientes finalidades necesarias para la relación jurídica con el
Responsable:
 Para generar una base de datos de los clientes;
 Mejora del control y realización de los procesos subsecuentes de consulta;
 Para fines de comunicación y estadísticos, y;
 Celebrar un contrato para que el Responsable preste sus servicios, tales como elaboración,
identificación, operación y registro de proyectos de consultoría en las áreas de recursos
humanos y desarrollo organizacional, y;
 Cuando resulte procedente, para ofrecerle promociones de nuestros productos o servicios.

III.
Datos personales que pueden ser recabados.
Para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los siguientes datos personales que se recaben ya
sea por medio del sitio web www.addhr.com.mx o por la contratación de algún producto o servicio.:
nombre, apellidos, dirección, teléfono (móvil y fijo), RFC, registro de propiedad, registro patronal del IMSS,
nacionalidad, país de residencia, tipo de servicio requerido, nombre del contacto, teléfono del contacto, correo
electrónico del contacto, descripción del servicio contratado y condiciones comerciales, nombre, domicilio y
teléfonos del solicitante, reportes del servicio, reportes de asesoría, sector, giro y; los siguientes datos
financieros o patrimoniales: institución financiera de su cuenta bancaria, sucursal, números de cuenta, y
números de cuenta CLABE.

Por lo tanto, como cliente o cliente potencial de Add HR, usted puede estar seguro que los datos personales
que usted comparta con Add HR como resultado del tipo de relación jurídica que tenga con nosotros, estarán
protegidos, a fin de que terceros no autorizados no accedan a los mismos.

IV.

Transferencia de datos personales.

Add HR solo podrá transferir sus datos personales con clientes, personas físicas o morales, mexicanas o
extranjeras que provean servicios a Add HR, para la debida prestación de los servicios o productos que con
Usted se tengan contratados.
En dichos supuestos, le informamos que Add HR adoptará las medidas necesarias para que las personas
que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la política de privacidad de Add HR, así como con
los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley y el Reglamento respectivo.
V.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO).
A. Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales de manera personal ante el Responsable,
dirigiéndose al Oficial de Privacidad en el domicilio señalado anteriormente.
B. Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos personales.
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de la misma forma por la
cual otorgo su consentimiento. Si con posterioridad a la revocación usted solicita la confirmación de la misma,
el Responsable le responderá de forma expresa.
.
C. Medios para ejercer los derechos ARCO.
Usted tiene el derecho de: (i) acceder a sus datos personales en nuestro poder 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 de privacidad,
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio,
o (iv) oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo diga la ley, (conjuntamente, los
“Derechos ARCO”).
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO, deberá presentar una solicitud (la “Solicitud ARCO”), al
Responsable, a la atención del Oficial de Privacidad, en la Dirección de Contacto, acompañada de la siguiente
información y documentación:
a) Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la Solicitud
ARCO;

b) Una copia de los documentos que acrediten su identidad (copia de IFE, 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 del
Responsable;
c) Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca
ejercer alguno de los Derechos ARCO;
d) Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales, y;
e) En caso de solicitar una rectificación de sus datos personales, deberá de indicar también,
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
El Oficial de Privacidad responderá su Solicitud ARCO y los motivos de su decisión mediante un correo
electrónico en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su Solicitud
ARCO. En caso de que la Solicitud ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios
solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles. El Responsable 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.
El Responsable podrá negar el acceso (la “Negativa”) para que usted ejerza sus Derechos ARCO, en los
supuestos que lo permita la ley, por lo que deberá informar a usted el motivo de tal decisión.
La Negativa podrá ser parcial, en cuyo caso el Responsable efectuará el acceso, rectificación, cancelación u
oposición en la parte procedente.
VI.

Modificaciones al ”Aviso de Privacidad de Add HR”

El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, en el entendido de que toda modificación al mismo se le hará conocer a usted
con por lo menos 30 días de anticipación a la fecha en que surtan efectos las modificaciones, por medio de la
publicación del aviso en la página de internet www.addhr.com.mx o a través de correo electrónico.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales,
que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el Oficial de Privacidad le comunicará
de forma inmediata por correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar
las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su
correo electrónico, la notificación se publicará en el sitio web: www.addhr.com.mx o a través de
cualquier otro medio de comunicación que Add HR utilice.

