AVISO DE PRIVACIDAD

“4A ARQUITECTOS”, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, con domicilio en predio marcado con el número
186 letra C de la calle 23 cruzamientos con las calles 18 y 20 de la Colonia México Oriente de la ciudad
de Mérida, Yucatán, México, Código Postal 97137 y con Registro Federal de Contribuyentes
CAR050322UA6, con portal de internet www.arquidecture.com, y con nombre comercial “GRUPO
ARQUIDECTURE”, 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
derivan de su interacción a través de nuestra página de internet:
• Para dar seguimiento a los comentarios y sugerencias que usted nos envíe a través de la página
de internet.
• Para el envío del boletín editado por “4A ARQUITECTOS”, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR
• Invitación a eventos organizados por “4A ARQUITECTOS”, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR
• Para dar curso al ejercicio de sus derechos ARCO.
Le informamos que no utilizaremos sus datos personales para fines secundarios.
¿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:
• Datos de identificación
• Datos de contacto
Le informamos que no utilizaremos datos sensibles en la realización de las finalidades descritas en el
presente aviso de privacidad.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales únicamente serán compartidos con Grupo Arquidecture,
S.C.P., para los mismos fines descritos en el presente aviso
¿Cómo puede usted acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse a su uso o revocar su
consentimiento?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Usted también 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 la conclusión
de su relación con nosotros.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como para
revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, usted
deberá presentar la solicitud respectiva por escrito en nuestras oficinas ubicadas en el predio marcado
con el número 186 letra C de la calle 23 cruzamientos con las calles 18 y 20 de la Colonia México
Oriente de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, Código Postal 97137.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, a las solicitudes de revocación de consentimiento de uso
de Datos Personales, así como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información, son los siguientes:
Contacto: Oficina de Datos Personales de “4A ARQUITECTOS”, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR
Domicilio: Predio número 186 letra C de la calle 23 cruzamientos con las calles 18 y 20 de la Colonia
México Oriente de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, Código Postal 97137.
Número telefónico: (999) 9381319.
Correo electrónico: privacidad@arquidecture.com
Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías,
a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar nuestra página. Los datos personales que
recabamos a través de estas tecnologías son los siguientes: Identificadores y nombre de usuario.
¿Cómo puede conocer los cambios en 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.
Para conocer los cambios que pueda tener el presente aviso podrá comunicarse a los teléfonos de la
Oficina de Datos Personales mencionada anteriormente o acudir en forma personal a la misma, en
donde estará a su disposición el aviso de privacidad vigente. El horario de dicha oficina es de lunes a
viernes en días hábiles, de 8:30 horas a 18:00 horas, o bien, a través de nuestra página de internet:
www.arquidecture.com
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