
      
                 

 

 
 
¿Quiénes somos? 
 
Carvajal Tecnología y Servicios México, S.A de C.V., también conocido como  Carvajal TyS, en adelante 
“CTYS”, con domicilio en Bosque Duraznos No. 127 piso 2, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel 
Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México, México, es el responsable del tratamiento que se dará a sus datos 
personales y/o sus datos personales sensibles, cuando los mismos sean utilizados, almacenados y/o transferidos 
por CTYS, lo cual se hará de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en lo sucesivo la “Ley”. 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales y/o datos personales sensibles que recabamos de usted, los utilizaremos para finalidades diversas, según 
sea el caso, siempre acorde con el presente Aviso de Privacidad o el Aviso de Privacidad que en su momento CTYS ponga a 
su disposición. 
 
Finalidades Principales de Tratamiento de datos personales. 

• Verificación y confirmación de su identidad. 
• Proceso de selección de personal. 
• Proceso de contratación de personal.  
• Controlar el acceso, manteniendo, así como la confidencialidad de la información.  
• Cumplir con las obligaciones de carácter fiscal y laboral. 
• Hacer cumplir y/o ejecutar un contrato. 
• Intercambio de información técnica, necesaria para cumplir con alguna obligación. 
• Cumplir con las obligaciones derivadas de una relación jurídica que con usted se tenga, o se llegase a tener. 

 
Finalidades Secundarias de Tratamiento de datos personales. 

[   ] Análisis y elaboración de estadísticos de carácter interno. 
[   ] Recepción de información de carácter administrativo. 
[   ] Permitirle el acceso a nuestras instalaciones. 
[  ] Remitirle promociones publicitarias con fines informativos y/o de prospección comercial de nuestros productos y/o 
servicios. 
[   ] Evaluar la calidad del servicio realizando encuestas, logrando desarrollar nuevos productos y servicios; conocer el 
mercado y el desempeño de la empresa dentro de este estudio de mercado; dar seguimiento a las ventas a fin de alcanzar 
la satisfacción del cliente. 
[   ] Registrar al cliente para su participación en concursos, eventos, congresos o simposios. 
 

Nota: En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, por favor marque con una X, las 
finalidades a las que se opone. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
                 

 

 
 
 
 
¿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 y/o 
datos sensibles que nos proporcione, mismos que pueden ser: 
 
o Datos de Identificación como: nombre, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, CURP, 
RFC, fecha de nacimiento, fotografía, país de residencia, número de seguridad social, firma autógrafa y electrónica. 
o Datos Laborales como: puesto, trayectoria laboral, nombre y domicilio del empleador, así como correo electrónico, 
teléfono y página web del mismo empleador. 
o Datos Académicos como: trayectoria educativa, titulo, número de cedula profesional, especialidad, certificados de 
estudios. 
o Datos Patrimoniales y/o Financieros como: número de cuenta, CLABE, RFC, datos de facturación, fianzas, estados 
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: 
 
o Datos de Salud como: estado de salud, historial clínico, enfermedades o padecimientos. 
o Datos Migratorios como: condición de estancia en el país, carta de naturalización, forma migratoria 
 
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, 
como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus 
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal www.carvajaltys.com.mx 
 
 
Estoy de acuerdo con el tratamiento, transferencia y uso de mis datos personales tanto los ordinarios, como los 
que tienen calidad de sensibles.  
 
Nombre y firma del titular: 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Fecha y lugar:  ___________________________ 
 

 


