      
   



       
  
 
     
     
  
       
             
            
      
     
   

  
Nombre completo, correo electrónico, teléfono y/o celular, dirección, Registro Federal de
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, fecha y lugar de nacimiento, sexo,
edad, peso, estatura, número de cartilla del Servicio Militar Nacional, número y tipo de licencia de manejo, estado civil, número de hijos, datos de escolaridad, datos socio-económicos
como si tiene casa o automóvil, datos familiares, experiencia de trabajo, estado de salud y
carta de no antecedentes penales, cuentas bancarias, datos de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, datos fiscales, domicilio fiscal, los contenidos en el acta de nacimiento, los
contenidos en las constancias de estudio, comprobante de domicilio, los contenidos en las
cartas de recomendación, número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social si lo
hubiera, los contenidos en la credencial del IFE, entre otros.
Los datos se podrán obtener de las siguientes maneras:
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V. En el sentido de utilizar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(ARCO) al uso de sus datos personales, usted como titular de los datos personales tiene derecho a lo siguiente:
1. Obtener sus datos personales que se encuentran en poder de la empresa.
2. Tener acceso al aviso de privacidad al que están sujetos sus datos personales.
3. Rectificar sus datos personales cuando sean inexactos o incompletos.
4. Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas
en este aviso de privacidad, estén siendo utilizados dichos datos para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio.
5. Oponerse que la empresa trate sus datos personales cuando usted como titular no se los
hubiere proporcionado.
Conforme a los términos del artículo 22 de la Ley, usted o por medio de su representante
legal, podrá ejercer sus derechos ARCO, realizando los pasos siguientes:
En persona:
Se deberá acudir a nuestra oficina y llenar la forma que le facilitaremos sin costo alguno para
dicho efecto, cumpliendo con los requisitos siguientes:
a) Nombre del titular de los datos personales y su domicilio u otro medio para que la empresa
le comunique la respuesta dada a su solicitud.
b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca acceder,
rectificar, cancelar u oponerse a su uso.
Por medio de correo electrónico:
Se deberá enviar un correo electrónico a marketing@cesmar.mx la dirección con la que nos
hemos comunicado con usted, cumpliendo con los siguientes requisitos:
a) El nombre del titular
b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca acceder,
rectificar, cancelar u oponerse a su uso o tratamiento.

Término: El plazo para atender y resolver su solicitud será conforme a lo señalado en los
artículos 28 al 35 de LA LEY.
VI. Modificaciones a este aviso de privacidad. La empresa se reserva el derecho para que en
cualquier momento pueda modificar o actualizar este aviso de privacidad, en caso de que se
actualicen reformas legislativas o políticas internas entre otras cosas. La empresa notificará y
pondrá a su disposición las modificaciones y/o alteraciones y/o cambios hechos al aviso de
privacidad a través de la página web.

