
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

AVATTAR CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (en lo sucesivo "AVATTAR"), con domicilio 
en la calle Buenos Aires número 17, Colonia Alta Vista, en el Municipio de Monterrey, Código Postal 64840, 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 y/o la relación comercial que sostiene con nosotros: 

1. Cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica y/o comercial existente entre usted como 
titular de los datos personales y AVATTAR; 

2. Para la prestación de servicios y soluciones; 
3. Para ayudar con iniciativas de marketing y de comunicación; 
4. Para cumplir con las obligaciones derivadas y otros servicios proporcionados por AVATTAR, por la adquisición 

de cualquier producto en AVATTAR que se comercialice, y 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para 
el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

1. Para cualquier otro servicio post venta que AVATTAR ofrezca a sus clientes, con fines de identificación, 
promoción, venta, publicidad, estadística, análisis interno, atención a clientes y consumidores. 

En caso de que NO desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento y 
en cualquier momento, ya sea antes y/o después de que sus datos sean utilizados, usted nos puede comunicar lo 
anterior, enviando su solicitud por escrito al domicilio ubicado en la calle Buenos Aires número 17, Colonia Alta Vista, en 
el Municipio de Monterrey, Código Postal 64840 y/o al correo electrónico: contacto@avattar.com 

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. 

En caso que sus datos personales pretendan ser utilizados para una finalidad distinta a las anteriores, AVATTAR le 
notificará por correo electrónico o por teléfono, a fin de obtener su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales de acuerdo a las nuevas finalidades. De no recibir su consentimiento, para los casos en que es necesario, 
AVATTAR no utilizará sus datos personales. 

 

¿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: 

1. Datos de identificación: nombre; estado civil; firma autógrafa y electrónica; Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); lugar y fecha de nacimiento; 
nacionalidad; fotografía; edad, entre otros. 

2. Datos de contacto: correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular, entre otra. 
3. Datos laborales: desempeño laboral y experiencia profesional, generada a partir de procesos de 

reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, evaluación y capacitación, tales como: puesto, domicilio 
de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional; referencias laborales; fecha de ingreso y salida 
del empleo, entre otros. 

4. Datos financieros: información fiscal y datos relativos a sus cuentas bancarias, entre otros. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de 
privacidad le informamos que NO utilizaremos datos personales considerados como sensibles, que requieran de especial 
protección. 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Sus datos se encuentran protegidos en virtud de que nuestras filiales y subsidiarias, en caso de existir, éstas operarán 
bajo la misma Política de Protección de Datos Personales, en el caso de nuestros socios comerciales y/o prestadores de 
servicio, éstos operarán bajo sus propias políticas. En todo caso su información será compartida solamente para las 
finalidades citadas en este Aviso de Privacidad.  

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones 
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así 
como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. 

 

¿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 (Derecho de Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en 
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Derecho a la Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 



deberes y obligaciones previstas en la normativa (Derecho de Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Derecho de Oposición). Estos derechos se conocen como Derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva por escrito al 
domicilio ubicado en la calle Buenos Aires número 17, Colonia Alta Vista, en el Municipio de Monterrey, Código Postal 
64840 y/o al correo electrónico: contacto@avattar.com 

Dicha solicitud (“Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO”) deberá ser presentada de conformidad con el párrafo 
anterior, acompañando cuando menos la siguiente información:  

 1. Nombre y domicilio completo;  

 2. Identificación con la que acredite su personalidad (Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional 
Electoral [“INE”], Pasaporte vigente, Cédula Profesional, o en caso de ser de nacionalidad extranjera, su 
documento migratorio vigente);  

 3. En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, el documento que acredite la existencia de la 
representación, es decir instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, junto con la identificación 
del titular y del representante legal (Credencial del INE, Pasaporte vigente, Cédula Profesional, o en caso de 
ser de nacionalidad extranjera, su documento migratorio vigente).  

 4. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los 
Derechos ARCO, cuál es el derecho a ejercer y si es posible las razones por las cuales desea ejercitarlo; 

 5. Si es posible, cualquier documento o información que acredite que sus datos personales se encuentran en 
posesión de AVATTAR.  

 6. En caso de solicitar una rectificación de datos, se indicarán también las modificaciones a realizarse y se 
aportará la documentación que sustente su petición (acta de nacimiento, comprobante de domicilio, o aquél en 
el que conste y se motive el cambio que se va a realizar en sus datos personales). 

Para conocer más acerca del procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá solicitar 
dicha información al correo electrónico antes descrito o llamar al siguiente número telefónico: +52 (81) 50009477; medios 
por los cuales se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y  se atenderá cualquier duda que 
pudiera tener respecto al tratamiento de su información. 

 

¿Cómo 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 por escrito al domicilio ubicado en la calle Buenos Aires 
número 17, Colonia Alta Vista, en el Municipio de Monterrey, Código Postal 64840 y/o al correo electrónico: 
contacto@avattar.com 

Dicha solicitud (“Solicitud de Revocación de Uso de Datos Personales”) deberá ser presentada de conformidad con el 
párrafo anterior, acompañando cuando menos la siguiente información:  

 1. Nombre y domicilio completo;  

 2. Identificación con la que acredite su personalidad (Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional 
Electoral [“INE”], Pasaporte vigente, Cédula Profesional, o en caso de ser de nacionalidad extranjera, su 
documento migratorio vigente);  

 3. En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, el documento que acredite la existencia de la 
representación, es decir instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, junto con la identificación 
del titular y del representante legal (Credencial del INE, Pasaporte vigente, Cédula Profesional, o en caso de 
ser de nacionalidad extranjera, su documento migratorio vigente).  

 4. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer su revocación y si 
es posible las razones por las cuales desea ejercitarlo; 

 5. Si es posible, cualquier documento o información que acredite que sus datos personales se encuentran en 
posesión de AVATTAR.  

Para conocer más acerca del procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá solicitar 
dicha información al correo electrónico antes descrito o llamar al siguiente número telefónico: +52 (81) 50009477; medios 
por los cuales se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y  se atenderá cualquier duda que 
pudiera tener respecto al tratamiento de su información. 

¿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: 

 Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de 
empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de 
Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. 

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las 
cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y 
experiencia de usuario al navegar en nuestra página. 

Dentro de las herramientas de captura automática de datos utilizadas por AVATTAR en su sitio y página web se 
encuentran las cookies, los Web beacons, y los enlaces en los correos electrónicos. Uso de Cookies.- El correcto 
funcionamiento del sitio de AVATTAR requieren de la habilitación de “cookies” en su navegador de Internet. Las 
"cookies" son pequeños archivos de datos transferidos por el sitio Web al disco duro de su computadora cuando navega 
por el sitio. Las cookies pueden ser de sesión o permanentes. Las cookies de sesión no se quedan en su computadora 
después de que usted cierra la sesión de su navegador, mientras que las cookies permanentes se quedan en las 
computadoras hasta que se eliminan o caducan. En la mayoría de los navegadores las cookies se aceptan 
automáticamente en virtud de su configuración predeterminada, usted puede ajustar las preferencias de su navegador 
para aceptar o rechazar las cookies. La desactivación de las cookies puede inhabilitar diversas funciones del sitio web de 
AVATTAR o provocar que no se muestre correctamente. En caso de que usted prefiera eliminar la información de las 
cookies enviadas por AVATTAR usted puede eliminar el archivo(s) al final de cada sesión del explorador. Información 
relevante puede ser consultada en los sitios de los principales navegadores de Internet. Uso de Web beacons (también 
conocidos como etiquetas de Internet, etiquetas de píxel y clear GIFs). AVATTAR puede utilizar en su sitios web y en 
sus correos electrónicos con formato HTML los Web beacons, solos o en combinación con las cookies, para recopilar 
información sobre el uso de los sitios web y su interacción con el correo electrónico. El Web beacon es una imagen 
electrónica, llamada de un solo píxel (1x1) o GIF que puede reconocer información que es procesada en su 
computadora, como el caso de las cookies, la hora y fecha en que el sitio y sus secciones son visualizados. Vínculos en 
los correos electrónicos de AVATTAR: Los correos electrónicos que incluyen vínculos que permiten a AVATTAR 
saber si usted activó dicho vínculo y visitó la página web de destino, pudiendo esta información ser incluida en su perfil. 
En caso de que usted prefiera que AVATTAR no recolecte información sobre su interacción con dichos vínculos, usted 
puede optar por modificar el formato de las comunicaciones de AVATTAR (por ejemplo, que el mensaje sea recibido en 
formato de texto y no en formato HTML) o puede hacer caso omiso del vínculo y no acceder a su contenido. Los correos 
electrónicos de AVATTAR pueden incluir vínculos diseñados para dirigirlo a las secciones relevantes del sitio Web, al 
redireccionarlo a través de los servidores de AVATTAR. El sistema de redireccionamiento permite a AVATTAR modificar 
el URL de tales vínculos en caso de ser necesario, también permiten a AVATTAR el determinar la eficacia de sus 
campañas de marketing en línea. Los Datos Personales que AVATTAR obtiene de sus fuentes comerciales pueden 
utilizarse junto con los Datos Personales que recolecta a través de sus sitios web. Por ejemplo, AVATTAR podría 
comparar la información geográfica disociada adquirida de fuentes comerciales con la dirección IP recopilada por 3 las 
herramientas de captura automática de datos con el fin de proporcionarle información o promociones relevantes para su 
área geográfica. 

 

¿Cómo puede conocer los cambios a 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 nuestro sitio Web y mediante correo electrónico. 

  

Última actualización 9 de Enero de 2019. 
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