AVISO DE PRIVACIDAD (Visitantes Internet).
CIRCULO CONDESA, integrada por Circulo de Ideas S.A. de C.V. y Grupo Promexpo SC. (en adelante Circulo
Condesa ), es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio, que será el mismo para
oír y recibir notificaciones es: ZAMORA 33, COL. CONDESA, DEL. CUAUHTEMOC, CP 06140 También nos
puede contactar por medio del correo: datospersonales@circulocondesa.com.mx
Protección de los Datos Personales.
CIRCULO CONDESA, asume el compromiso de mantener estrictos mecanismos de protección, con la finalidad
de garantizar que el manejo de sus datos se hará con seguridad, integridad , privacidad y confidencialidad
observando en todo momento lo señalado por el marco normativo de la materia.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades: Proporcionarle la información
o realizar lo que nos haya solicitado a través de nuestra página de internet.
Datos Personales bajo tratamiento.
Daremos tratamiento a los siguientes Datos Personales: nombre completo, compañía, correo electrónico y
teléfono.
Debido a que CIRCULO CONDESA, no trata datos personales sensibles, no necesitamos del consentimiento
expreso de los titulares. Por tanto de no mostrar su negativa al tratamiento de los datos de acuerdo a lo dispuesto
en el presente aviso de privacidad, se entenderá que consciente tác itamente el tratamiento de sus datos. Para
mostrar su negativa puede hacer uso de los mecanismos establecidos en la sección Derechos ARCO.
Derechos ARCO.
Usted tiene derecho de 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 co n la
empresa, llamando al +52 (55)47440705 o bien visitar nuestra página de Internet, en el apartado de “Cont acto” y
escribirnos
para
que
CIRCULO
CONDESA
atienda
sus
necesidades
en
la
página www.circulocondesa.com.mx o a través de un correo a datospersonales@circulocondesa.com.mx
Transferencia de Datos Personales.
CIRCULO CONDESA, no transferirá sus datos personales a terceros salvo en aquellas excepciones permitidas
por la Ley y, en su caso, realizaría las citadas transferencias bajo las condiciones especificadas en la misma.
Uso de cookies y web beacons.
Es nuestro deber informarle que la página de internet, utiliza herramientas conocidas “cookies” (Archivo de datos
que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositiv o de comunicaciones electrónicas de un
usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre
dicho sitio y el navegador del usuario. La información de estado puede revelar medios de identificación d e sesión,
autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio
de internet; y “beacons” (Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo electrónico, que se
utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A través de éstos se puede obtener
información como la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió
a la página, y en el caso del correo electrónico, la asociación de los datos). Estos son generados automáticamente
y graban lo que podría ser datos personales cuando se genera una conexión al sitio, así como también la
recopilación de los siguientes datos:





Tipo de navegador y sistema operativo.
Dirección de IP.
Fecha, hora y lugar de su visita.

Cada usuario puede cambiar la configuración de las denominadas cookies, mediante un procedimiento dentro del
navegador de internet. Para mayor información puede visit ar nuestra página de Internet, en el apartado de
“Contacto”
y
escribirnos
para
que CIRCULO
CONDESA atienda
sus
necesidades
en
la
página www.circulocondesa.com.mx o a través de un correo a datospersonales@circulocondesa.com.mx
Cambios en el Aviso de Privacidad.
Para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del me rcado, CIRCULO CONDESA se
reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD A PROVEEDORES
CIRCULO CONDESA, integrada por Circulo de Ideas S.A. de C.V. y Grupo Promexpo SC. (en adelante Circulo
Condesa ), es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio, que será el mismo para
oír y recibir notificaciones es: ZAMORA 33, COL. CONDESA, DEL. CUAUHTEMOC, CP 06140 También nos
puede contactar por medio del correo: datospersonales@circulocondesa.com.mx
Protección de los Datos Personales.
CIRCULO CONDESA, utilizará estrictos mecanismos de protección, a fin de que el manejo de sus datos se haga
observando los principios establecidos en el marco normativo de la materia, tales como: seguridad, integridad,
privacidad y confidencialidad.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad primaria: cumplir con las obligaciones
derivadas de la relación cliente – proveedor permitiendo así contar con un medio de contacto y de pago.
Datos Personales bajo tratamiento.
Los Datos Personales recabados serán aquellos que usted nos proporcionó directamente (documentos oficiales
presentados, tales como credencial de manejo o elector, alta ante la SHCP, alta en el IMSS o compañía
aseguradora y comprobante de domicilio), y aquella información obtenida a través de otras fuentes que están
permitidas en la Ley.
Los Datos Personales a los que damos tratamiento son: Datos de Identificación (nombre completo, RFC), Datos
de Contacto (domicilio, teléfono, correo electrónico, fax), Datos Laborales (compañía, puesto).
Datos Personales Sensibles, Financieros y Patrimoniales.
Se recolectaron también los siguientes Datos Patrimoniales y Financieros de los proveedores: Estados de
cuenta bancarios. En caso de acudir a hacer una instalación, adicionalmente se le solicitara la hoja del seguro
social o el último pago de derechos del IMSS.
De conformidad con lo establecido por el artículo 10 Fracción IV de la Ley de la materia, no será necesario el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, por lo tanto al existir previamente un a relación
laboral entre usted y CIRCULO CONDESA, no será necesario obtener su consentimiento.
Derechos ARCO.
Usted tiene derecho de 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 la
empresa, llamando al +52 (55) 47440705 o bien visitar nuestra página de Internet, en el apartado de “Contacto”
y escribirnos para que IZA atienda sus necesidades en la página www.circulocondesa.com.mx o a través de un
correo a datospersonales@circulocondesa.com.mx

Transferencia de Datos Personales.
CIRCULO CONDESA, puede compartir su información con terceros que soliciten: Datos de Contacto. Los Datos
consistirán en: Nombre completo, teléfono y correo electrónico. Si desea consentir esta trasferencia por favor
háganlo saber enviando un correo a datospersonales@circulocondesa.com.mx
Sin perjuicio de lo anterior, CIRCULO CONDESA se compromete a no transferir su información a terceros, salvo
las excepciones permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando las condiciones
especificadas en la misma.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
CIRCULO CONDESA se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad para dar cumplimiento a novedades legislativas. Las modificaciones se
encontraran disponibles a través de nuestra Recepción de Recursos Humanos que se encuentra ubicada
en: ZAMORA 33, COLONIA CONDESA, DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CP 06140, o en nuestra
página de Internet www.circulocondesa.com.mx.
Última fecha de actualización: 25/septiembre/2016.
AVISO DE PRIVACIDAD A CLIENTES
CIRCULO CONDESA, integrada por Circulo de Ideas S.A. de C.V. y Grupo Promexpo SC. (en adelante Circulo
Condesa ), es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio, que será el mismo para
oír y recibir notificaciones es: ZAMORA 33, COL. CONDESA, DEL. CUAUHTEMOC, CP 06140 También nos
puede contactar por medio del correo: datospersonales@circulocondesa.com.mx
Protección de los Datos Personales.
CIRCULO CONDESA, utilizará estrictos mecanismos de protección, a fin de que el manejo de sus datos se haga
observando los principios establecidos en el marco normativo de la materia, tales como: seguridad, integridad,
privacidad y confidencialidad.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad primaria: Proveerle el servicio de renta de
oficinas, carretas o locales.
Adicionalmente podremos utilizar su información para las siguientes finalidades secundarias: con fines
mercadotécnicos para darle a conocer promociones así como para realizar el envío de nuestras noticias de forma
trimestral. Por favor indíquenos que finalidad secundaria nos autoriza:
___Sí, ___ No, autorizo el uso de mis datos para fines mercadotécnicos.
___Sí, ___No, autorizo el uso de mis datos para el envío de nuestras noticias trimestral.
Datos Personales bajo tratamiento.
Los Datos Personales recabados serán aquellos que usted nos proporcionó directamente (documentos oficiales
presentados, tales como credencial de manejo o elector, alta en la SHCP, alta de l IMSS o compañía aseguradora,
acta de nacimiento y comprobante de domicilio), y aquella información obtenida a través de otras fuentes que
están permitidas en la Ley.
Los Datos Personales a los que damos tratamiento son: Datos de Identificación (nombre co mpleto, edad, sexo,
estado civil, fotografía, fecha de nacimiento, CURP y RFC), Datos de Contacto (domicilio, teléfono, correo
electrónico, fax), Datos Laborales (compañía, puesto), Datos sobre Características Físicas (tipo de sangre), Datos
Migratorios (Nacionalidad).

Datos Personales Sensibles, Financieros y Patrimoniales.
Se recolectaron también los siguientes Datos Patrimoniales y Financieros de los clientes : Datos relacionados
con su No. afiliado al IMSS, información relacionada con bienes muebles (Automóvil -color, placas, marca y
modelo-), así como estados de cuenta bancarios.
De igual manera se dará tratamiento a los Siguientes Datos Sensibles: datos sobre estado de salud
(indicaciones en caso de emergencia). Estos Datos Sensibles tendrán una especial protección.
De conformidad con lo establecido por el artículo 10 Fracción IV de la Ley de la materia, no será necesario el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, por lo tanto al existir previamente un a relación
laboral entre usted y CIRCULO CONDESA, no será necesario obtener su consentimiento.
Derechos ARCO.
Usted tiene derecho de 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 la
empresa, llamando al +52 (55) 47440705 o bien visitar nuestra página de Internet, en el apartado de “Contacto”
y escribirnos para que CIRCULO CONDESA atienda sus necesidades en la página www.circulodeideas.com.mx o
a través de un correo a datospersonales@circulocondesa.com.mx
Transferencia de Datos Personales.
CIRCULO CONDESA, puede compartir su información con terceros que soliciten: Datos de Contacto. Los Datos
consistirán en: nombre completo, teléfono y correo electrónico. Si desea consentir esta trasferencia por favor
háganlo saber enviando un correo a datospersonales@circulocondesa.com.mx
Sin perjuicio de lo anterior, CIRCULO CONDESA se compromete a no transferir su información a terceros, salvo
las excepciones permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando las condiciones
especificadas en la misma.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
CIRCULO CONDESA se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad para dar cumplimiento a novedades legislativas. Las modificaciones se
encontrarán disponibles a través de nuestra Recepción de Recursos Humanos que se encuentra ubicada
en: Zamora 33, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06140, o en nuestra página de
Internet www.circulocondesa.com.mx.
Última fecha de actualización: 25/ septiembre/2016
AVISO DE PRIVACIDAD A FIADOR
CIRCULO CONDESA, integrada por Circulo de Ideas S.A. de C.V. y Grupo Promexpo SC. (en adelante Circulo
Condesa ), es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio, que será el mismo para
oír y recibir notificaciones es: ZAMORA 33, COL. CONDESA, DEL. CUAUHTEMOC, CP 06140 También nos
puede contactar por medio del correo: datospersonales@circulocondesa.com.mx
Protección de los Datos Personales.
CIRCULO CONDESA, utilizará estrictos mecanismos de protección, a fin de que el manejo de sus datos se haga
observando los principios establecidos en el marco normativo de la materia, tales como: Seguridad, integridad,
privacidad y confidencialidad.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad : Permitirle actuar como fiador de alguno de
nuestros clientes.

Datos Personales bajo tratamiento.
Los Datos Personales recabados serán aquellos que usted nos proporcionó directamente (docum entos oficiales
presentados, tales como credencial de manejo o elector, comprobante de domicilio y Recibo Predial del Inmueble
del último año), y aquella información obtenida a través de otras fuentes que están permitidas en la Ley.
Los Datos Personales de los fiadores a los que damos tratamiento son: Datos de Identificación (nombre completo,
CURP y RFC), Datos de Contacto (domicilio, teléfono, celular y fax). Referencias comerciales y bancarias.
Datos Personales Sensibles, Financieros y Patrimoniales.
Se recolectaron también los siguientes Datos Patrimoniales y Financieros: Inmuebles de su propiedad.
Requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de estos datos:
___Acepto el uso de mi información incluyendo los datos patrimoniales y financieros conforme a lo previsto en
este Aviso de Privacidad.
Firma: ____________________________ Nombre: _______________________________________
Derechos ARCO.
Usted tiene derecho de rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento d e 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 la
empresa, llamando al +52 (55)47440705 o bien visitar nuestra página de Internet, en el apartado de “Cont acto” y
escribirnos para que CIRCULO CONDESA atienda sus necesidades en la página www.circulocondesa.com.mx o
a través de un correo a datospersonales@circulocondesa.com.mx
Transferencia de Datos Personales.
CIRCULO CONDESA se compromete a no transferir su información a terceros, salvo las excepciones permitidas
por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando las condiciones especificadas en la misma.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
CIRCULO CONDESA se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad para dar cumplimiento a novedades legislativas. Las modificaciones se
encontrarán disponibles a través de nuestra Recepción de Recursos Humanos que se encuentra ubicada
en: Zamora 33, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06140, o en nuestra página de
Internet www.circulocondesa.com.mx.

