Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial F/2414
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial F/2414 CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, también conocido
como “Fideicomiso Empresarial BEGRAND MV”, con domicilio ubicado en Av. Juan Salvador Agraz Número Exterior 65, Número
Interior Piso 6 A, Colonia el Molinito. Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05310, Distrito Federal; Ha desarrollado una política de
privacidad a efecto de hacer de su conocimiento la forma en la que se recaba, utiliza, transfiere y almacena su información
personal, en conformidad con el Artículo 16 Constitucional y en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. Por lo tanto, le informamos que somos el Responsable del tratamiento, uso y
protección de sus Datos Personales en nuestra posesión. En el ejercicio de esa facultad, hemos designado como encargado de
dicho tratamiento a: ARA SOFTWARE DESING, S.A. DE C.V., con domicilio en Paseo de la Reforma #222, Torre 1, Piso 12-B, Col.
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal. La cual es encargada de dar trámite a su solicitud de
revocar el consentimiento al tratamiento de su información personal o para ejercer sus derechos ARCO en dicha dirección y al
teléfono 01 (55) 5514-8850, o si desea contactarlo por e-mail puede hacerlo a: operaciones@vydp.org.
Al ponerse a disposición del Titular el presente aviso de privacidad y no manifestar éste oposición alguna, se entenderá que el
Titular otorga al Responsable su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales que hubieran sido
proporcionados y/o los que con motivo de alguna de las finalidades establecidas en el presente aviso proporcione en lo futuro.
Los datos personales que serán recabados y tratados son:(I) Datos de identificación (incluyendo los derivados de sus propias
características físicas); (II) datos de contacto; (III) datos patrimoniales; (IV) datos financieros; (V) datos académicos; y, (VI)
datos laborales. Mantendremos medidas de seguridad física, electrónica y de procedimientos para proteger su información
personal.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Si usted es nuestro cliente o posible cliente: Para
cumplir con obligaciones derivadas de una relación jurídica comercial que usted tenga o se llegase a tener, es decir, proveer los
servicios y productos requeridos por usted, para hacer cumplir y/o ejecutar un contrato, para fines estadísticos, para informar
sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por nuestros clientes,
evaluar la calidad del servicio, determinar la calidad de nuestros productos y servicios, intercambiar información necesaria para
atender auditorías internas, externas y por autoridades, así como para fines comerciales, mercadotécnicos, publicitarios y/o de
prospección comercial y para otorgar beneficios y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes así como
realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. Si usted es proveedor o en proceso de serlo las necesarias para la relación
jurídica comercial con el Responsable, evaluarlo y en su caso contratarlo en un futuro como proveedor, y llevar el control de los
proveedores contratados y de sus servicios para su posterior registro y administración en sistemas, efectuar transferencias con
sus datos personales a terceros en términos del aviso de privacidad. Si usted labora en nuestra organización o está en proceso
de selección para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral que con usted se cree, así como para la
administración de personal; formar expedientes de empleados; formar expedientes médicos de empleados; pago y
administración de nómina; pago de beneficios, salarios y prestaciones, bonos, reembolsos, pensiones, seguros y otros;
contratación de seguros; documentar y controlar la asignación de activos de cómputo y comunicaciones; auditorías internas;
creación de cuenta de correo electrónico laboral; elaboración de directorio de la empresa; asignar herramientas de trabajo;
asignar claves y contraseñas, asegurar el cumplimiento de obligaciones de confidencialidad y otras obligaciones laborales;
verificar referencias personales y laborales; contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en caso de
emergencia. De igual forma, le informamos que podremos hacer uso de tus datos personales para otras finalidades, siempre y
cuando dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores.
Forma en que recabamos su información personal:
Recolectamos sus datos mediante la entrega directa y/o personal por cualquier medio de contacto usted y el Responsable o sus
Encargados o de manera indirecta a través de fuentes de acceso público y de otras fuentes disponibles permitidas por la ley,
tales como los directorios telefónicos o bases de datos públicas en internet. Usted puede ejercer sus derechos de revocación del
consentimiento al tratamiento de su información personal, Para el ejercicio de sus derechos ARCO es a través de la presentación
de la solicitud respectiva, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: operaciones@vydp.org así como para conocer
nuestro aviso de privacidad integral favor de dirigirse a: http://www.begrand.mx
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