
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

MZC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (“MZC”), con domicilio en Francisco Petrarca No. 

133, Despacho 703, Col. Polanco, C.P. 11570 en México, Distrito Federal, es responsable 

de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

 

1. Finalidad de los Datos Personales.  

 

Su información personal será utilizada para proveer y recibir información respecto de los 

servicios y productos de forma enunciativa más no limitativa relacionados con los 

instrumentos jurídicos que se requieran para la formalización de relaciones comerciales y/o 

servicios profesionales, así como los instrumentos jurídicos accesorios a los mismos, 

información sobre los cambios o servicios que estén relacionados con el cliente, dar 

cumplimiento con las obligaciones contratadas por el cliente y realizar estudios internos 

con la finalidad de mejorar los procesos de MZC.  

 

2. Especificación de Datos Personales.   

 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

(i) Datos Generales: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Fecha de Nacimiento, 

Registro Federal de Contribuyentes RFC, Sexo, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Clave 

Única de Registro de Población CURP, Estado Civil. (ii) Domicilio: Calle y Número, 

Número Interior, Colonia, Código Postal, Estado, Delegación/Municipio, Teléfono Fijo y 

Móvil, Correo Electrónico. (iii) Datos Laborales: Nombre de la Empresa, Puesto, No. de 

Empleado, Teléfono y Extensión de donde labora, Fax y Correo Electrónico.  

 

3. Medios de Protección de Datos Personales.  

 

MZC, por su parte, se compromete y ofrece al Titular entre otras, las siguientes opciones y 

medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales: (i) Tratamiento de dicha 

información con la misma confidencialidad y seguridad como resguarda sus datos 

personales; (ii) Revisión periódica de dichos datos a efecto de que, una vez que hayan 

cumplido su finalidad sean destruidos o cancelados; y (iii) Capacidad del responsable de 

datos personales para manejar la información de manera ética y profesional.  

 

Para la mejor protección de sus datos personales, MZC designó como Responsable de 

Protección de Datos Personales a Gabriela L. Aristi, quien fungirá como encargada de 

recabar y resguardar debidamente sus datos de conformidad a todo lo establecido 

anteriormente.  

 

 

 

4. Derechos del Titular.  

 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 

oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 

otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos 



procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 

departamento de datos personales Francisco Petrarca No. 133, Despacho 703, Col. Polanco, 

C.P. 11570 en México, Distrito Federal, Tel. 01 (55) 5271 9730 o visitar nuestra página de 

Internet www.ambientearquitectura.mx  

 

El Titular podrá ejercer ante el encargado que MZC que al momento se encuentre en 

funciones, sus derechos de rectificación, cancelación u oposición, mismos que serán 

atendidos de conformidad con lo establecido en la Ley y su reglamento. 

   

El Titular, a efecto de ejercer sus derechos de rectificación, cancelación u oposición, deberá 

de presentar una solicitud de acceso, (escrito libre) que deberá de contener y acompañar lo 

siguiente, debiéndola de presentar y dirigir ante el Responsable de MZC: (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.  

 

5. Transferencias.  

 

Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera 

del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser 

compartida de manera enunciativa mas no limitativa con empresas destinadas a proveer 

servicios legales y entidades gubernamentales entre otras, en virtud del cual MZC se 

encargará de que éstos terceros que reciben la información le den el mismo tratamiento que 

el aquí manifestado. 

 

Cabe mencionar que estos terceros no tendrán la facultad de retransmitirla y la información 

no podrá ser utilizada para fines distintos a los que el titular a través de MZC haya 

designado.   

 

MZC se compromete a no transferir su información personal a terceros adicionales a los 

mencionados en el párrafo anterior sin su consentimiento, MZC a través del encargado hará 

del conocimiento del Titular  y a través de medios impresos o electrónicos la finalidad por 

la  que dicha información sería transferida a nuevo terceros. 

 

6. Datos Personales Sensibles.  

Los datos personales recabados no contienen información sensible.  

  

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 

www.ambientearquitectura.mx 

 

Fecha última actualización: 13/12/2013 
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