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Bajo la consultoría de:
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Tecnología de Gestión y Comunicación, S.A. de C.V., en delante “TGC” con domicilio en
Avenida H. Colegio Militar 4709, nivel 4 local 1, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31105 en la
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su Información personal será utilizada
con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica
existente entre usted como titular de los datos personales y TGC e informarle sobre cambios
en la relación. Para las finalidades antes mencionadas, TGC podrá requerir los siguientes
datos personales: nombre, domicilio, dirección de correo electrónico (e-mail), números
telefónicos, fecha de nacimiento, nacionalidad; y para los procedimientos de atracción de
talento, podremos incluir también, intereses personales, formación profesional y
académica, experiencia laboral, información sobre sus dependientes económicos, así como
referencias personales para fines de consulta sus datos personales sensibles, caso en el cual
se obtendrá previamente su consentimiento expreso y por escrito.
Sus datos serán tratados con extrema confidencialidad, así con la aplicación estricta de lo
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como cualquier otra que resulte aplicable.
Usted tiene en todo momento el derecho de conocer qué datos personales tenemos de
usted, para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso), así como
poder rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de
estos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado. Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, inexacta o incompleta.
Los titulares podrán ejercer los derechos mencionados en el párrafo anterior, mediante una
solicitud por escrito a la dirección arriba mencionada, dirigida al Departamento Encargado
de Protección de Datos Personales, o bien, mediante correo electrónico a la dirección
arco@tgc.mx




Incluir el nombre y en su caso firma autógrafa del titular, si es por escrito, así como
un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales
ejercitará los derechos que les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales de que se traten.
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Todas las solicitudes que sean presentadas a TGC, independientemente del medio utilizado,
podrán incluir a preferencia del titular los siguientes datos:
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Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
adentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su
información puede ser compartida con las Controladoras, Subsidiarias y/o Filiales para los
fines establecidos en el presente Aviso, así mismo, podremos contratar a uno o varios
terceros como proveedores de servicios seleccionados para manejar y administrar tanto
este Portal como los datos personales que se recaban a través de éste, o de cualquier otro
medio distinto, por lo que podría incluso transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin
comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados. Si
usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Si Usted está ubicado en algún otro
país distinto de México y nos contacta, por favor tome en cuenta que cualquier información
que Usted nos provea será transferida a México, y al momento de ingresar su información
Usted autoriza esta transferencia y la aceptación del presente Aviso de Privacidad.
El uso de esta información será tratada conforme lo anterior expuesto y será nuestra
obligación mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, mismos que serán notificados por medios electrónicos, y siempre deberá estar
público para su consulta.
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