CONSULTORÍA EN CONTABILIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL CAREF S.C.,
CON DOMICILIO EN CALLE 619 NUMERO 112, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN
CUARTA SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07979, CIUDAD DE
MÉXICO, ES EL RESPONSABLE DEL USO Y PROTECCIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES, Y AL RESPECTO LE INFORMAMOS LO SIGUIENTE:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
-Cumplir las obligaciones previstas al momento de celebrar el contrato y llevar a cabo la
prestación de los servicios correspondientes, con la finalidad de proporcionar servicios
profesionales, incluyendo facturación electrónica, prestación de servicios que
proporciona los datos personales, para mejorar propuestas de procesos, para mejorar
productos y servicios, para mantener, proteger y desarrollar mejores servicios.
-Tratarlos de manera directa o controlada para fines mercadotécnicos, estadísticos,
publicitarios, informativos o promocionales, para actividades del área de cobranza,
encuestas de calidad, reportes internos o externos.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
-Datos de identificación
-Datos de contacto
-Datos sobre características físicas
-Datos biométricos
-Datos laborales
-Datos académicos
-Datos migratorios
-Datos patrimoniales y/o financieros
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
-Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones políticas y/o
afiliación sindical
-Datos de salud
-Datos sobre vida sexual
-Datos de origen étnico o racial

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene 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,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como 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, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través de un correo electrónico a la persona titular del Departamento de
Tratamiento de Datos Personales.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
www.contaconsultores.com.mx
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
Nombre de la persona o departamento de datos personales: Julio César González
González
Domicilio: Calle 619 Número 112, Colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección,
Delegación Gustavo A. Madero, C.P 07979, Ciudad de México
Correo electrónico: jcgonzalez@contaconsultores.com.mx
Número telefónico: 55-31-02-84-78
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de un correo
electrónico al titular del Departamento de Tratamiento de Datos Personales.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
Mediante nuestra página web: www.contaconsultores.com.mx

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
le ofrecemos los siguientes medios:
Enviando un correo electrónico a jcgonzalez@contaconsultores.com.mx, anexando un
escrito libre donde solicite que se limite el uso y divulgación de sus datos personales.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios
en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: Una notificación vía correo electrónico.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
En el momento que nuestro Aviso de Privacidad sufra alguna modificación, se les hará
saber a nuestros clientes vía correo electrónico que nuestro Aviso de Privacidad fue
modificado, para esto se ha fijado un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a
dicha modificación.

