UNIDAD DE VALUACION 14011
Aviso de Privacidad
ABC Appraisers de México S.A de C.V, con domicilio en Av. de las Américas 1600 Country Club 44610 Guadalajara,
Jalisco es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad que resulte aplicable.

Finalidades del tratamiento
Los datos personales que nos proporcione, serán utilizados para las actividades únicas y necesarias que se
desprendan de su trámite de ELABORACION DE AVALÚO y el cual usted está tramitando, y sin el que no es factible
proporcionarle una debida atención, por lo que dicha información se autoriza a ser aplicada para la oferta de
productos, promociones y beneficios que brinda ABC APPRAISERS DE MEXICO, S.A. DE C.V. a sus clientes, así como
para la eficacia de la cobranza y procuración de pagos del referido tramite que se efectúa, Así mismo entre las
finalidades del presente aviso se incluyen las relativas al tratamiento para fines mercadotécnicos, publicitarios o
de prospección comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede
manifestarlo así al correo electrónico administracion@abcappraisers.com.mx.

Datos personales recabados
Los datos confidenciales se pueden encontrar en credenciales de identificación, comprobantes de domicilio, actas
de nacimiento, solicitudes o currículums, constancia de estudios, fotografías, Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cartilla militar, constancia de no sanción administrativa,
evaluación psicométrica, constancia de no antecedentes penales, constancia de no adeudo de impuesto predial,
solicitudes de acceso a la i/formación y de protección de información confidencial, formulario de registro por
medios +
electrónicos.
Siendo prudente puntualizar que se considera información confidencial los datos de una persona física identificada
o identificable, relativos a su domicilio, número telefónico y correo electrónico, estado de salud, estado civil, entre
otros contemplados por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
•

Nombre completo

•

Domicilio
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•

No. de seguro social

•

RFC

•

CURP

•

Datos de facturación

•

No. telefónicos de contacto

Fundamento legal
De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
artículos 20, 21, 23 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; y los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada. Así
como el artículo 28 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios; y artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Derechos Arco
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan 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, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Cambios al aviso de privacidad
Cualquier cambio sustancial o total que se realice a la política de privacidad podrá ser comunicado por la empresa
mediante correo electrónico, aviso telefónico o por cualquier medio legal que deje plena constancia de ello. Para
mayor información, podrá acceder directamente a las oficinas de ABC APPRAISERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Datos de la Unidad de Transparencia.
Si usted considera que su derecho ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras
actuaciones o respuestas, y presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, podrá
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx.
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