Formato
Aviso de Privacidad Integral para Visitantes
F3-POL-12-MNSI
I.

Identidad y domicilio del responsable

El responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es International Business Solution de
México, S.A. de C.V. en adelante “IBS México” con domicilio para oír y recibir notificaciones en: Calle Morelos 24,
San Jerónimo Tepetlacalco, 54090 Tlalnepantla de Baz, Méx.

II.
•
•

Datos obtenidos
Nombre completo
Firma

III.

•
•

Datos de equipo de computo
Imagen (monitoreo o video vigilancia)

Finalidad de los datos personales

Finalidades Primarias:
a)
b)
c)
d)

IV.

Identificarlo y contactarlo con la persona a quien visita.
Mantener un control de los registros de las personas que se encuentran en las instalaciones, así como de los
equipos de cómputo que accedan a las mismas.
Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia serán utilizadas para su seguridad, así como de
las instalaciones, y del perímetro que cubren dichas cámaras.
Realizar el trámite y respuesta de su Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO o Revocación de
Consentimiento

Mecanismo para manifestar la negativa al tratamiento para las finalidades secundarias (no
necesarias, no dan origen a la relación jurídica)

Los datos que se obtuvieron solo serán usados para finalidades primarias, es por eso por lo que no mostramos algún mecanismo
para que manifieste su negativa a aquellas finalidades que no son necesarias (Finalidades Secundarias).
Hacemos de su conocimiento que al terminar la finalidad por la cual se recabaron sus datos, los mismos pasaran a un proceso
de destrucción de datos.

V.

Limitar el uso o divulgación de los Datos Personales

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad físicas y en
medios electrónicos, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
En IBS México, no utilizamos sus datos personales para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial,
motivo por el cual no contamos con un procedimiento de divulgación de datos para estas finalidades.
La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aún
después de terminada la relación laboral .

VI.

Transferencias

Sus datos personales no serán transferidos a terceros.
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VII.

Derechos ARCO y revocación del consentimiento

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en
caso de que esté desactualizada, inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su información
se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como también oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos
se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá presentarse la “Solicitud para el ejercicio de Derecho ARCO
y Revocación del Consentimiento”; para lo anterior deberá enviar un correo electrónico a la dirección:
derechosarco@ibsmexico.com.mx solicitando el formato correspondiente y reenviar la solicitud llenada, o bien, si lo desea
puede acudir a nuestra oficina ubicada en: Calle Morelos 24, San Jerónimo Tepetlacalco, 54090 Tlalnepantla de Baz, Méx.
“IBS México” dará seguimiento a su solicitud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud. De ser procedente la misma, “IBS México” dará respuesta a su solicitud dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de procedencia de esta. La entrega de la respuesta será comunicada
a través de una carta enviada por medio del correo electrónico proporcionado para los efectos por el Titular. O bien, será
entregada de manera personal en las oficinas de “IBS México” ubicadas en el domicilio mencionado anteriormente, en un
horario de 9:00am a 3:00pm de lunes a viernes.

VIII.

Actualización del Aviso De Privacidad

El presente Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado o actualizado en el futuro, en dado caso se hará de conocimiento
mediante un comunicado en nuestra página web, o bien usted podrá consultar la información en esta recepción.

IX.

Dudas o Quejas

Cualquier duda que tenga sobre este Aviso de Privacidad favor de envíenos un correo a derechosarco@ibsmexico.com.mx
donde con gusto atenderemos todas sus dudas en la materia.
Por medio de la presente hago constar que conozco, entiendo y autorizo los alcances del Aviso de Privacidad que me fue
proporcionado, y otorgo mi consentimiento en el tratamiento que IBS México, dará a mis datos personales y datos personales
sensibles proporcionados.
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