En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (en adelante “La Ley”), misma que tiene como finalidad regular el
tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales, a efecto de garantizar
la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas; CIBRIAN
ARQUITECTOS ESTUDIO SA DE CV., hace de su conocimiento su Política de Privacidad y
Manejo de Datos Personales (Aviso de Privacidad).
AVISO DE PRIVACIDAD
CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO SA DE CV.
DEFINICIONES
• Base de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona
identificada o identificable.
• Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
• Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos
personales por cuenta del responsable. (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE
CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO SA DE CV.)
• Responsable: Persona moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos
personales. (CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO SA DE CV. )
• Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.
• Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por
cualquier medio, el uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento,
transferencia o disposición de datos personales.
• Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o
encargado del tratamiento.
• Días: Días hábiles.
• CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (en lo
sucesivo CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO) con domicilio en Blvd. De los reyes 6431
Natyvo Piso 19, San Andrés Cholula Puebla 72820 y número telefónico (222) 4-31-30-55 y
(222) 4-31-01-53, será el Responsable de recabar los datos personales del Titular,
observando en todo momento los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad,proporcionalidad y responsabilidad, así como los deberes de
seguridad y confidencialidad; los datos personales se obtendrán únicamente por medios
lícitos, sin emplear medios engañosos o fraudulentos, ya sea de manera personal o vía
correo electrónico.
• Los datos que para efectos del presente Aviso de Privacidad recabará CIBRIAN
ARQUITECTOS ESTUDIO, en su carácter de Responsable, serán únicamente aquellos
clasificados en La Ley como PERSONALES, tales como sus datos de identificación (nombre
completo, edad, fecha de nacimiento, género, estado civil, domicilio, nacionalidad, correo
electrónico, teléfono particular, fijo y celular, registro federal de contribuyentes, clave única
de registro de población, documento migratorio (en su caso), número de seguridad social,
fotografía, firma), mismos que serán proporcionados por el Titular y deberán ser completos,
pertinentes, correctos y actuales; y su tratamiento será única y exclusivamente para los
siguientes fines:
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1. La mejora del control interno de expedientes de la empresa, tanto de clientes como de
proveedores y colaboradores;
2. Contar con un soporte de las operaciones vigentes;
3. Contar con un soporte de las operaciones concluidas;
4. Evaluar la calidad del servicio brindado, y
5. Cumplimiento de las obligaciones fiscales de CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO.
En relación al número 5 anterior, se recabarán los datos e información fiscal del Titular que
CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO requiera para el cumplimiento de dicha finalidad, lo
anterior con arreglo a lo establecido a las Leyes Fiscales vigentes.
Los datos personales obtenidos del Titular se guardarán en una base de datos electrónica, así
como también en expedientes físicos, que serán manejados por el Responsable, o en su
defecto por el Encargado. CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIOS no recabará datos calificados
como SENSIBLES, mismos que se encuentran definidos en la fracción IV del Artículo 3 de La
Ley como aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su Titular,o cuya
utilización pueda originar discriminación o conlleve un riesgo grave a éste.
Se hace del conocimiento del Titular que en caso de que CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO
no cuente con la información de sus datos personales, no podrá brindarle la prestación de
sus servicios o establecer cualquier otra relación de carácter legal,laboral o comercial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de La Ley, CIBRIAN ARQUITECTOS
ESTUDIO designa al DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, como Encargado del
manejo y tratamiento de los datos personales recabados; el departamento mencionado será
quien dará trámite a las solicitudes de los Titulares para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, (en adelante Derechos ARCO), así mismo,
fomentará la protección de los datos personales al interior de la organización.
El Titular de los datos tendrá en todo momento derecho a rectificarlos cuando sean inexactos
o incompletos, así como también a cancelarlos, en tal caso, el Responsable podrá
conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento,
La Ley determinará los motivos por los que el Responsable no estará obligado a cancelar los
datos personales. Los datos personales podrán ser compartidos con las autoridades fiscales,
con el único objeto de dar cumplimiento a las normas que las leyes en materia fiscal
establecen, de igual manera podrá conservarse tal información con el objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones mencionadas en el artículo 30 del Código Fiscal de la
Federación y por el término que ahí se establece.
El Titular, o bien, su representante legal podrán solicitar al Responsable, por medio del
Encargado, en cualquier momento los derechos ARCO respecto de los datos personales que
le conciernen, lo anterior mediante una solicitud que deberá contener y acompañar lo
siguiente:
Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud, los
documentos tendientes a acreditar la identidad del Titular o su
representante, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
busca ejercer alguno de estos derechos; y cualquier otro elemento o documento que pueda
facilitar la localización de los datos personales.

AVISO DE PRIVACIDAD
CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO SA DE CV
Página 3 de 4
Una vez cumplidos los requisitos mencionados en el párrafo inmediato anterior, CIBRIAN
ARQUITECTOS ESTUDIO, por medio del Encargado, comunicará al Titular, en un plazo no
mayor a 20 días, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, la determinación
adoptada a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que se comunicó la respuesta del Encargado.
El Responsable podrá negar el acceso a los datos personales del Titular o a realizar su
rectificación, cancelación o conceder la oposición a su tratamiento cuando el solicitante no
sea el Titular de los mismos o su representante legal no haya acreditado su identidad como
tal, cuando en su base de datos no se encuentren los datos solicitados por el Titular, cuando
se lesionen derechos de un tercero, cuando exista un impedimento legal o la resolución de
una autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita su
rectificación, cancelación u oposición, o bien, cuando la rectificación, cancelación u
oposición hayan sido previamente realizadas; así mismo, el ejercicio de los Derechos ARCO
podrá restringirse por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público,
seguridad y salud.
El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, el Titular deberá cubrir únicamente los
gastos que genere el envío de los datos personales, y en su caso, certificación de documentos
cuando así se estime pertinente. La obligación de acceso a la información se dará por
cumplida cuando se pongan a disposición del Titular los datos personales mediante la
expedición de copias simples de los mismos.
El Responsable no realizará en ningún momento la transferencia de los datos personales a
ningún tercero distintos de él o del Encargado. CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO no
requerirá del consentimiento del Titular para el tratamiento de sus datos personales cuando
sea solicitado por una autoridad competente o porque así lo disponga La Ley.
CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio o
modificación al presente Aviso de Privacidad, por así disponerlo las leyes vigentes o por
políticas internas, dichas actualizaciones se realizarán a través del portal web oficial de
CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO (www.cibrianarquitectos.mx), por lo que el Titular deberá
consultarlo periódicamente paraconocerlas.
Toda modificación surtirá efectos inmediatos.
Se entenderá que el Titular consiente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto
a su disposición el presente Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición.
Para mayor información acerca del presente Aviso de Privacidad, o sobre el manejo de sus
datos personales, favor de ponerse en contacto con el ÁREA DE RECURSOS HUMANOS de
CIBRIAN ARQUITECTOS ESTUDIO SA DE CV , al correo electrónico:
informes@cibrianarquitectos.mx, o a los números telefónicos: (222) 4-31-30-55 y (222)
4-31-01-53.
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( ) Acepto los términos del presente AVISO DE PRIVACIDAD
NOMBRE:
____________________________________________________________
_______________
FIRMA:
____________________________________________________________
__________________
FECHA:
____________________________________________________________
__________________

