AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo ordenado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión
de los par7culares, publica da en el Diario Oﬁcial de la Federación el día 5 de Julio de 2010, se
expide el presente Aviso de privacidad.

lden0dad y Domicilio del Responsable
CELEKTA SERVICIOS PROFESIONALES S.C. (en lo sucesivo “CELEKTA”) es una sociedad civil,
organizada conforme a las leyes mexicanas que 7ene por objeto ges7ón opera7va y desarrollo de
prac7cantes.
CELEKTA 7ene su domicilio en el inmueble ubicado en Av Eugenio Garza Sada No 3720, interior F1,
Col Villa los Pinos en Monterrey, Nuevo León. CP 64770

Finalidad y tratamiento de datos
CELEKTA recaba datos personales sensibles sin ﬁnes de divulgación o u7lización comercial. Mismos
que tendrán un tratamiento legi7mo, controlado e informado a efecto de garan7zar la privacidad
de los mismos.
CELEKTA cancelará los datos personales sensibles que dejen de ser necesarios para los ﬁnes
previstos en el presente aviso o en su caso ya no exista alguna obligación legal a cargo del 7tular
para su conservación.

Obtención y medios para la limitación, uso y divulgación de Datos personales
CELEKTA podrá u7lizar y divulgar los Datos Personales Sensibles a nuestras empresas aﬁliadas y no
aﬁliadas a nivel nacional e internacional, a algún tercero a consecuencia de un contrato con el cual
tenga una relación comercial o en aquellos casos en que la divulgación sea necesaria para la eﬁcaz
operación del negocio. A manera enuncia7va, los Datos Personales Sensibles podrán ser u7lizados
para :
Ofrecer un servicio o producto adecuado a las necesidades.
Brindar un mejor servicio.
Mejorar el uso adecuado de nuestro negocio.
Mejorar los procesos implementados en la empresa.

Prevenir, detectar y reportar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito.
CELEKTA 7ene el compromiso de establecer medidas de seguridad, administra7vas, técnicas y
bsicas que permitan limitar el uso y divulgación de los datos personales.

Medio para ejercer los derechos de acceso, rec0ﬁcación, cancelación u oposición.
El 7tular de los datos personales sensibles podrá solicitar al responsable de la información, en
cualquier momento, el acceso, rec7ﬁcación, cancelación u oposición respecto de los datos
personales que le conciernen, debiendo presentar la solicitud por escrito al Departamento de
Datos Personales, dirigida al Ing. Carlos Arturo Reyes Villa, a nuestro domicilio ubicado en Av
Eugenio Garza Sada No 3720, interior F1, Col Villa los Pinos en Monterrey, Nuevo León. CP 64770
misma que debe contener como mínimo, lo siguiente:
a) El nombre y domicilio del 7tular u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
b) Los documentos que acrediten su iden7dad o, en su caso, la representación legal del 7tular.
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos.
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, así
como cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento de la presentación de
la solicitud.

Modiﬁcaciones al aviso de privacidad
CELEKTA se reserve el derecho de realizar cambios al presente aviso de privacidad, en cuyo caso
comunicará por medio de nuestros canales de contacto oﬁciales.
El ejercicio de los Derechos ARCO consiste en:
ACCESO: Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los u7lizamos
y las condiciones del uso que les damos.
RECTIFICACIÓN: Solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta.
CANCELACIÓN: Solicitar la eliminación de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo u7lizada conforme a la legislación en materia de transparencia o la
norma7va interna de CELEKTA.
OPOSICIÓN: Se puede oponer al uso de sus datos personales.
En caso de que el 7tular de los datos personales, quiera acceder, rec7ﬁcar, cancelar u oponerse al
uso de los datos proporcionados a CELEKTA, es decir ejercer sus Derechos ARCO, deberá dirigir su
solicitud por escrito a nuestras oﬁcinas ubicadas en en Av Eugenio Garza Sada No 3720, interior F1,
Col Villa los Pinos en Monterrey, Nuevo León. CP 64770 o al correo electrónico
administracion@celekta.com con la siguiente información:

• Nombre del 7tular y/o de su representante legal (Acreditar la representación legal mediante
Poder Notarial), domicilio y dirección de correo electrónico.
• Copia de iden7ﬁcación oﬁcial vigente.
• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales requiera ejercer sus
Derechos ARCO.
• Cualquier elemento y documento que facilite la localización de los datos personales.

Revocación
El 7tular de los datos personales sensibles podrá revocar el presente consen7miento para el
tratamiento de los mismo en cualquier momento, debiendo para tales efectos, enviar una solicitud
al Departamento de Datos Personales mencionado en el punto IV , del presente aviso, ya sea por
mensajería o al correo electrónico mencionado en dicho numeral.

Uso de Cookies y Web
Recibimos y almacenamos cierta información cuando usted interactúa en nuestro si7o web hKp://
www.celekta.com/ como información técnica como su dirección de protocolo de internet, su
sistema opera7vo y su 7po de navegador, la dirección de un si7o web de referencia y la ruta que
usted sigue durante su recorrido por nuestros si7os web. Esta información se recaba a ﬁn de
permi7r que los si7os web operen correctamente, evaluar el uso de los si7os web y mostrar
información que le pudiera resultar de interés. Asimismo, se pueden u7lizar "cookies", a ﬁn de
brindarle una mejor experiencia de navegación cuando u7lice o regrese a nuestros si7os web. Un
"cookie* es un archivo de texto que un si7o web o un correo electrónico puede salvar en su
navegador y almacenarlo en su disco duro, Usted puede elegir navegar en nuestros si7os web sin
aceptar las cookies. Sin cookies habilitadas, usted podrá navegar en nuestros si7os web, pero es
posible que no pueda u7lizar algunas aplicaciones o caracterís7cas de los si7os web.

Nuestros si0os web
Nuestros si7os web pueden contener, para su conveniencia, enlaces a otros si7os web que no
pertenecen a “CELEKTA”, por lo que nuestra empresa no ha revisado las Polí7cas de Privacidad ni
Avisos de Privacidad de dichos si7os web, por lo que no garan7za ni se hace responsable por el
contenido en dichos enlaces ni el tratamiento de datos personales que lleven a cabo. Lo
exhortamos a que lea cuidadosamente la Polí7ca y Avisos de Privacidad de cada uno de los si7os
que pudieran estar vinculados desde nuestros si7os web.

