Política de Privacidad ANALITICA CONSULTORES, S.A. DE C.V.
ANALÍTICA CONSULTORES, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. México 45, Piso 5, Despacho 2,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, en México, Distrito federal, con fundamento con lo establecido en el
artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
considera no ser sujeta de la misma; esto en virtud de que la recolección y almacenamiento de datos
personales que realizamos de nuestros empleados y en su caso, de algunos clientes, es sin fines de
divulgación o utilización comercial. No obstante, con el propósito de ofrecerles una tranquilidad y seguridad
del buen uso y protección de los mismos, damos cumplimiento a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley en
comento y 24 de su Reglamento, emitiendo el presente:
AVISO DE PRIVACIDAD
ANALÍTICA CONSULTORES, S.A. DE C.V., le informa que los datos personales solicitados son
recabados exclusivamente para obtener la información necesaria para elaboración de los contratos
correspondientes, ya sean de relación laboral o de prestación de servicios, los cuales no se encuentran en
alguna base de datos física o electrónica o de cualquier otra índole, sino simplemente en expedientes físicos,
tratándose de expedientes de empleados o generales por proyecto, en el caso de clientes y que no tienen
como fin su divulgación o utilización comercial.
Es posible que en algún documento que se solicite para validar los datos que nos proporcionen pueda
contener datos sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares; sin embargo, ANALÍTICA CONSULTORES, S.A. DE C.V., asume la responsabilidad y el
compromiso del uso que se le dé a los mismos, y le informa que con la finalidad de impedir el acceso,
revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos y garantizar la correcta utilización de la
información proporcionada, tiene establecidos las procedimientos y políticas siguientes:
1° La información obtenida de los empleados se almacena en un expediente físico, que se resguarda en un
archivero designado con llave, a la cual tiene acceso sólo el encargado del Área Administrativa. La
información obtenida de los clientes, se almacena en un expediente físico y se resguarda en una biblioteca
con llave, a la cual tiene acceso sólo el responsable de la misma. No contamos con base de datos física o
electrónica que contenga datos personales de empleados y/o clientes.
2° El encargado del área Administrativa y el encargado de la Biblioteca, asumen el compromiso de manejar
con discreción los expedientes, y a no divulgar ninguna información que ésta contenga, salvo en los casos
que dicha información sea requerida por autoridad competente o por autorización expresa del Propietario de
los Datos. La infracción a lo estipulado en esta cláusula por parte de los usuarios de los Datos Personales se
considerará causal de rescisión de la relación laboral, en términos del artículo 47 de la Ley Federal de
Trabajo.
Asimismo le hacemos saber que nosotros no realizamos transferencias de Datos Personales a terceros.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su
confidencialidad.
De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9,12, 13, 14, 16, 17, 18, 23 y 36 de la Ley para la
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares por la presente: reconozco que he leído y
entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de ANALÍTICA CONSULTORES, S.A. DE C.V. y autorizo
de forma expresa a recabar mis datos personales para los fines establecidos.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y actualizar sus datos personales, así como de denunciar, oponerse
o revocar el consentimiento al tratamiento de los mismos, para tales efectos bastará con la solicitud o
manifestación expresa, misma que a su consideración podrá realizar a través de nuestra página WEB
www.analitica.com.mx o directamente a la Gerencia Administrativa de esta empresa.
Cualquier modificación a los términos manifestados en este aviso de privacidad le serán comunicados
directamente ó a través de nuestra página WEB www.analitica.com.mx

