Oficina Express Negocios S.A. de C.V.
Aviso de Privacidad

Para Oficina Express Negocios S.A de C.V. nos es muy importante brindarle la
seguridad y el compromiso de respetar y proteger su privacidad con la
información que sea proporcionada por Ud. ya sea on line y/o la que sea
proporcionada en nuestros Centros de Negocio. El fin de este aviso es que Ud.
acepte el proceso que tiene su información así como descartar sus
preocupaciones al compartirla con nosotros y que al navegar en la página web de
Oficina Express Negocios S.A de C.V. logre encontrar la solución integral que
requiere.

Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, OFICINA EXPRESS NEGOCIOS S.A. DE C.V., con domicilio en AVENIDA
MARIANO ESCOBEDO NÚMERO 510, DESPACHO 801, COLONIA NUEVA ANZURES
CÓDIGO POSTAL 11590; hace de su conocimiento lo siguiente (le solicitamos leer
detenidamente):
En el procedimiento de recolección de datos personales se siguen los principios de licitud,
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad,
todos ellos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en su artículo sexto.

1.- Fuente de obtención de Datos Personales:
• Los datos proporcionados directamente por diversos medios: entrevistas, papel,
teléfono y/o medios electrónicos.
• La información que se recaba al momento de visitar nuestro sitio web, utilizar y/o
consultar nuestros servicios.
• La diversa información que obtenemos de fuentes públicas legalmente disponibles.

2.- Uso de los Datos Personales:
• Para la prestación de nuestros servicios legales.
• Con fines de identificación para la prestación de los servicios que solicita le sean
proporcionados.
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• Con fines estadísticos.
• Con fines de comunicación, promoción, difusión (vía telefónica, correo electrónico,
mensajes de texto, etc.) de nuestros servicios.
• En ningún caso se dará un uso distinto a los aquí señalados a cualquier dato
personal recabado, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad.

3.- Compartir Información:
• Por regla general no compartimos ningún tipo de información sin el consentimiento
explícito del titular y no la difundimos, distribuimos, ni comercializamos.
• La página web de Oficina Express Negocios S.A. de C.V. puede proporcionar
enlaces a páginas web de terceros para su conveniencia e información. Si accede a estos
enlaces, abandonará la página web de Oficina Express Negocios S.A. de C.V. No tenemos
control sobre dichas páginas o sus prácticas de privacidad, que pueden ser diferentes a las
nuestras. Este Aviso de Privacidad no cubre ningún dato personal que decida proporcionar a
terceros ajenos a nuestra empresa. Reconoce que no controlamos ni supervisamos la
información que recogen dichas páginas o las prácticas de privacidad de terceros y no somos
responsables de sus prácticas ni del contenido de sus páginas web.
• Es posible que compartamos información:
1. Para complementar un procedimiento o proceso con el fin de lograr la
prestación del servicio contratada por el titular.
2. Con el fin de atender las necesidades del titular con la calidad y
oportunidad ofrecida.
3. Para atender requerimientos de las autoridades o para proteger y
defender los derechos de OFICINA EXPRESS NEGOCIOS S.A. DE
C.V.
En el entendido que los puntos anteriores siempre estarán conforme a lo previsto en el
capítulo V artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares.

4.- Protección de Datos Personales:
• En cumplimiento con la multicitada Ley, una vez entregados los Datos Personales,
haremos de su conocimiento que dicha información será conservada indefinidamente.
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• La protección que se describe en el presente numeral se hará de forma,
administrativa, técnica y física con el fin de conservar dichos datos, así como cualquier tipo de
uso incorrecto o acceso no autorizados, publicación, modificación o destrucción de los datos
personales puestos a nuestro resguardo.

5. Contacto:
• Para ejercer sus derechos OFICINA EXPRESS NEGOCIOS S.A. DE C.V. con
domicilio en AVENIDA MARIANO ESCOBEDO NÚMERO 510, DESPACHO 801, COLONIA
NUEVA ANZURES CÓDIGO POSTAL 11590, de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 18:00
horas, en días hábiles, según corresponda.
• La solicitud ARCO deberá contener y acompañar lo que señala la Ley que sirve como
fundamento para el presente documento en su artículo 29 señala lo siguiente:
“Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener
y acompañar lo siguiente: I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud; II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la
representación legal del titular; III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto
de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y IV.- Cualquier otro
elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.”.

6. Cambios a este Aviso de Privacidad:
• OFICINA EXPRESS NEGOCIOS S.A. DE C.V., en cualquier tiempo, momento o
circunstancia, podrá hacer las modificaciones necesarias para adecuar, actualizar, mejorar o
atender nuevas disposiciones legales, al presente Aviso de Privacidad.

7.- Datos Personales Sensibles:
• De acuerdo a la ley de Protección de Datos Personales de Particulares, se
consideran datos personales sensibles aquellos relativos al origen racial o étnico, estado de
salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,
afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. En estos casos, el titular deberá
expresar su consentimiento expreso, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o
cualquier mecanismo de verificación que al efecto se establezca.
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