
AVISO	DE	PRIVACIDAD		

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	 Protección	 de	 Datos	 Personales	 en	
Posesión	de	los	Par6culares	OBR	Diseño	y	Construcción	pone	a	su	disposición	el	siguiente	aviso	de	
privacidad.	

OBR	Diseño	y	Construcción	Inversión	de	Capital	Variable,	con	Registro	Federal	de	Contribuyentes:	
ODC200605GJ6,	 es	 responsable	del	uso	 y	protección	de	 sus	datos	personales,	 en	este	 sen6do	y	
atendiendo	 las	 obligaciones	 legales	 establecida	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	 protección	 de	 Datos	
Personales	en	Posesión	de	los	Par6culares,	a	través	de	este	instrumento	se	informa	a	los	6tulares	
de	los	datos,	la	información	que	de	ellos	se	recaba	y	los	fines	se	le	darán	a	dicha	información.	

Además	 de	 lo	 anterior,	 informamos	 a	 usted	 que	OBR	Diseño	 y	 Construcción,	 6ene	 su	 domicilio	
ubicado	 en:	 Calle	 Mariscal	 Sucre	 65	 Colonia	 Castro	 localidad	 los	 Olivos	 Tijuana	 Baja	 California	
teléfonos	664	9061370	y	664	9061374.	

Los	datos	personales	 sensibles	 y	no	 sensibles	que	 serán	necesarios	 sujetos	 a	 tratamiento	en	 los	
términos	 de	 la	 ley	 para	 finalidades	 legi6mas,	 concretas	 y	 acordes	 con	 las	 ac6vidades	 o	 fines	
explícitos,	son	los	que	a	con6nuación	se	detallan:			

II.	los	datos	personales	no	sensibles	que	serán	someJdos	a	tratamiento	son:		

Nombre	Completo		
Edad		
Sexo	
Fecha	de	nacimiento		
Domicilio	par6cular		
Teléfonos		
Credencial	oficial		
Numero	de	crédito	
Numero	de	seguridad	social		
Carta	de	autorización	
Correo	electrónico		

III.	Finalidad	del	tratamiento	
Para	integrar	el	expediente	del	cliente	
Mantener	comunicación	constante	con	el	cliente.	

Por	otra	parte,	informamos	a	usted,	que	sus	datos	personales	no	serán	compar6dos	con	ninguna	
autoridad,	empresa,	organización	o	persona	dis6nta	a	nosotros	y	serán	u6lizados	exclusivamente	
para	los	fines	señalados.	

Usted	 6ene	 en	 todo	momento	 el	 derecho	 de	 conocer	 que	 datos	 personales	 tenemos	 de	 usted,	
para	qué	los	u6lizamos	y	las	condiciones	de	uso	que	les	damos.	Asimismo,	es	su	derecho	solicitar	la	
corrección	 de	 su	 información	 personal	 en	 casi	 de	 que	 esta	 desactualizada,	 sea	 inexacta	 o	
incompleta	 (rec6ficación);	 de	 igual	 manera,	 6ene	 derecho	 a	 que	 su	 información	 se	 elimine	 de	
nuestros	registros	o	bases	de	datos	cuando	considere	que	la	misma	no	esta	siendo	u6lizada		
Adecuadamente,	 así	 como	 también	 a	 oponerse	 al	 uso	 de	 sus	 datos	 personales	 para	 fines	
específicos.	Estos	derechos	se	conocen	como	derechos	ARCO.		



Lo	 anterior	 también	 servirá	 para	 conocer	 el	 procedimiento	 y	 requisitos	 para	 el	 ejercicio	 de	 los	
derechos	ARCO.		

Los	mecanismos	para	que	el	6tular	pueda	manifestar	su	nega6va	para	el	tratamiento	de	sus	datos	
para	aquellas	finalidades	que	no	son	necesarias,	ni	hayan	dado	origen	a	la	relación	jurídica	con	el	
RESPONSABLE	

NO	existen	finalidades	que	no	sean	estrictamente	necesarias	para	la	existencia,	mantenimiento	y	
cumplimiento	de	la	relación	entre	la	responsable	y	el	6tular	de	los	datos	personales	por	lo	que	no	
es	indispensable	su	consen6miento	al	tratamiento	de	las	mismas	en	los	términos	de	Ley	y	demás	
norma6vidad	aplicable	en	vigor.	

Los	medios	y	el	procedimiento	para	ejercer	los	derechos	ARCO		

IV.	 EL	 RESPONSABLE	 se	 compromete	 a	 tratar	 y	 resguardar	 los	 datos	 personales	 del	 6tular,	 con	
absoluta	 seguridad	 circunscribiéndose	únicamente	a	 las	finalidades	mencionadas.	Aun	así,	 usted	
6ene	el	derecho	ARCO	(acceso,	rec6ficación,	corrección	y	oposición	al	tratamiento)	escribiéndonos	
directamente	en	nuestras	oficinas	en	domicilio	arriba	señalado	ante	el	ENCARGADO	en	términos	
de	 Ley:	 OMAR	 JESUS	 MAYORQUIN	 GARCIA,	 señalando	 expresamente	 cuales	 son	 los	 datos	
personales	 de	 los	 que	 ejerce	 sus	 derechos	 de	 ARCO,	 igualmente	 puede	 escribirnos	 al	 correo	
electrónico:	omar.mayorquin@espaciodelahorro.com	

Su	escrito	debidamente	firmado	por	el	TITULAR	o	su	representante	legal	y	deberá	acompañarse	de	
los	siguientes:	

1. Copia	de	su	iden6ficación	oficial	mexicana.	

2. Copia	del	poder	notarial	en	caso	de	representación	o	del	documento	oficial	que	acredita	la	
patria	potestad,	en	su	caso.	

3. Los	datos	personales	precisos	sobre	los	que	ejerce	sus	derechos	ARCO,	los	documentos	de	
los	 cuales	 pide	 copia	 simple	 y	 que	 haya	 proporcionado	 el	 RESPONSABLE	 y	 el	 domicilio	
donde	recibirá	la	contestación	de	nuestra	parte.	

4. EL	RESPONSABLE	y	tendrá	15	días	hábiles	para	dar	contestación	por	escrito	a	su	pe6ción,	
misma	que	se	enviará	a	su	domicilio	señalado	para	tales	efectos.	

5. Usted	tendrá	15	días	hábiles,	una	vez	recibida	la	contestación	anterior,	para	manifestar	lo	
que	su	derecho	convenga.		

6. En	caso	de	que	el	6tular	o	su	representante	legal	así	lo	pida,	la	contestación	anterior	se	le	
enviara	 al	 correo	 electrónico	 que	manifieste	 en	 su	 solicitud,	 así	 como	 las	 copias	 de	 los	
documentos	que	obran	en	poder	de	EL	RESPONSABLE.	

TOME	EN	CUENTA	QUE	la	revocación	del	consen7miento	a	tratar	sus	datos	personales	no	
implica	 necesariamente	 que	 no	 podremos	 con7nuar	 prestando	 los	 servicios	 y/o	 ventas	
contratadas.	 Independientemente	 de	 su	 revocación	 mantendremos	 los	 datos	 personales	
necesario	a	que	me	obligan	las	leyes	y	la	norma7vidad	vigentes,	así	como	la	necesaria	en	
términos	del	contrato	firmado	y	durante	el	plazo	legal	respec7vo.		

mailto:omar.mayorquin@espaciodelahorro.com


Te	invitamos	a	que	conozcas	las	actualizaciones	y/o	modificaciones	que	pudiera	tener	este	
aviso	 de	 privacidad	 integral	 que	 tendremos	 a	 tu	 disposición	 en	 el	 portal	 de	 internet	
hgps://www.facebook.com/obrgroupmex	en	donde	podrás	consultarlo	sin	costo	ni	claves	
de	acceso	alguno.	Lo	anterior	para	que	estés	debidamente	informado	de	que	cuidaremos	
tus	 datos	 personales	 con	 suma	 responsabilidad	 y	 los	 trataremos	 únicamente	 para	 las	
finalidades	que	nos	autorizas.	

EL	RESPONSABLE	comunicará	a	usted	los	cambios	y	actualizaciones	al	Aviso	de	Privacidad	
a	 través	 de	 su	 pagina	 del	 portal	 de	 internet	 mencionada.	 Asimismo,	 enviaremos	 los	
cambios	del	aviso	a	 su	correo	electrónico	personal	que	nos	haya	proporcionado	a	fin	de	
tenerlo	debidamente	informa	y	seguir	manteniendo	su	confianza	en	nosotros.		

Firmo	 de	 conformidad	 y	 expresamente	 otorgo	 mi	 consen6miento	 para	 que	 mis	 datos	
personales	 sean	 tratados	 conforme	 a	 las	 finalidades	 descritas	 en	 el	 presente	 aviso	 de	
privacidad	que	ponen	a	mi	vista	en	los	términos	del	arjculo	9°	y	además	rela6vos	de	la	ley	
de	protección	de	datos	personales	norma6vidad	aplicable	vigente.	

----------------------------------------------------------------------------------	

Nombre	Completo	del	Titular		

_____________________________________	

Firma	autógrafa	(6nta	azul)	

Tipo	de	iden6ficación	con	que	EL	FIRMANTE	acredita	su	personalidad:	

https://www.facebook.com/obrgroupmex


o Credencial	I.N.E.	

o Licencia	de	conducir	

o Pasaporte	mexicano		

o FM	

o Otras	(oficiales	mexicanas)	_____________________	

Numero	de	iden6ficación	______________________	


