XO Consultores S.C.
AVISO DE PRIVACIDAD.
En XO Consultores, S.C. con domicilio en Blvd. 14 Sur No. 5544 Col.
Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. México. C.P. 72570,
estamos comprometidos con su privacidad y el adecuado manejo de
sus datos personales. Es por ello que de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento el
presente Aviso de Privacidad.
1.- ¿Cuál será el tratamiento de sus datos personales?
En XO Consultores, S.C. consideramos valioso tener una relación
cercana y activa con nuestros clientes, clientes potenciales,
proveedores y empleados o candidatos. Debido a esto, es que
podremos recabar sus datos personales para los efectos
mencionados en el presente Aviso de Privacidad. Hacemos de su
conocimiento que XO Consultores, S.C. tratará y resguardará sus
datos personales con base en los principios de licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
2.- ¿Qué finalidades perseguimos al recabar sus datos personales?
En XO Consultores, S.C. únicamente usaremos los datos personales
y/o datos personales sensibles que usted nos proporcione para la
finalidad para la que fueron recabados. En todo caso, y de
conformidad con la legislación aplicable, le proporcionaremos el
Aviso de Privacidad correspondiente ya sea usted nuestro cliente,
proveedor o empleado, entre otros. Usted podrá estar seguro que
seremos responsables de proporcionarle toda la información
necesaria respecto de la finalidad del uso de sus datos, el
tratamiento de los mismos, las restricciones de su uso, los detalles
necesarios para brindarle la privacidad que usted necesita, así como
los medios que usted tendrá a su disposición para el ejercicio de sus

derechos como titular de datos personales y/o datos personales
sensibles.
Las finalidades para las cuales usaremos sus datos personales
pueden ser, entre otras, las siguientes:
Para los prospectos y clientes de XO Consultores, S.C.: Podremos
recabar los datos personales, financieros y/o datos personales
sensibles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de la
empresa, para llevar a cabo los servicios que nos fueron
contratados, para cuestiones de facturación, exportación, crédito,
pago y obligaciones fiscales. Para tales efectos, será necesario
contar con información de nuestros clientes con la finalidad de
ofrecerle nuestros productos. Así mismo será necesario tratar sus
datos personales para cumplir con las obligaciones legales que XO
Consultores, S.C. haya adquirido en virtud de la venta de nuestros
servicios y/o de su interés en recibir información o cotizaciones de
los mismos.
Para empleados y candidatos que desean colaborar en XO
Consultores, S.C.: En este caso recabaremos y trataremos los datos
personales, financieros y/o datos personales sensibles que sean
necesarios para efectos de llevar a cabo los procesos de selección,
colocación y en su caso contratación de nuestro personal. Así mismo
para el cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral que la
legislación mexicana disponga y el pago de los beneficios que le
ofrecemos como empleado de XO Consultores, S.C.
Para los prospectos y proveedores de XO Consultores, S.C.:
Podremos recabar los datos personales, financieros y/o datos
personales sensibles que sean necesarios para poder establecer una
relación comercial con nuestros proveedores. Para tales efectos,
será necesario contar con información de ellos con la finalidad de
poder adquirir, importar en su caso y comercializar sus servicios o
productos. Así mismo será necesario tratar sus datos personales
para cumplir con las obligaciones legales que XO Consultores, S.C.
haya adquirido en virtud de la relación comercial o contractual que
pudiera existir con los proveedores.

3.- ¿Cómo resguardaremos sus datos personales?
XO Consultores, S.C. tiene con usted el compromiso de resguardar
sus datos personales, financieros y/o sensibles, bajo estrictas
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales
han sido implementadas con el objeto de protegerlos contra daño,
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no
autorizados.
4.- ¿Qué derechos tiene usted como titular de datos personales?
En XO Consultores, S.C. queremos recordarle que al ser titular de
sus datos personales, usted podrá solicitar el ejercicio de sus
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición). Así
mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus
datos personales. En cualquiera de estos supuestos, usted podrá
realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección: jaabad@abadpintos.com
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer
todos los requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
5.- Uso de cookies y/o contadores de visitas:
Las cookies son pequeños archivos de texto que un servidor de web
envía a su computadora, mismas que sirven para poder brindarle
una mejor atención respecto de nuestros productos y/o servicios.
Las cookies de una sesión recuerdan la actividad que usted llevó a
cabo anteriormente en nuestro sitio web. Las cookies persistentes
incluso hacen posible guardar sus preferencias en las diversas
sesiones en que visite nuestro sitio web, lo cual nos permite
personalizar, por ejemplo, la manera en que dicho sitio ponga a su
disposición la información de su interés.
Así mismo, las cookies pueden utilizarse para evitar que le
mostremos avisos, noticias y/o recomendaciones que pudieran

interesarle, de conformidad con sus actividades anteriores en
nuestro sitio web. Las cookies también se usan para implementar
estrategias que nos permitan elevar la calidad de nuestros
productos y/o servicios.
Los contadores de visita o web beacons, son por lo general
imágenes gráficas que se ponen en un sitio web y se utilizan para
contar el número de visitantes a un sitio web o incluso pueden
permitir el acceso a algunas cookies. El uso de beacons en nuestro
sitio web tiene la finalidad de reflejar estadísticas respecto de los
productos y/o servicios que son de su interés. Estos contadores de
visita normalmente no recopilan información diferente de la que su
navegador nos proporciona como parte estándar de cualquier
navegación en internet. Si usted eligiera la opción de desactivación
de las cookies en su explorador de internet, el contador de visitas
no podrá seguir rastreando específicamente su actividad.
Algunos sitios web o aplicaciones de nuestra página web podrán
utilizar objetos almacenados localmente, como son las cookies de
Flash o almacenamiento local con HTML5. Este tipo de objetos
almacenados localmente se utilizan para fines similares a los de las
cookies pero generalmente pueden contener mayor cantidad de
datos diferentes a los de las cookies del navegador. Usted puede
modificar la configuración de su reproductor Flash mediante el
Administrador de configuración de conformidad con su preferencia
sobre el almacenamiento de objetos locales compartidos, inclusive
desactivar
objetos
locales
compartidos
solamente
para
determinados sitios web o desactivar totalmente el almacenamiento
de objetos locales compartidos para todos los sitios web.
La mayoría de los navegadores o exploradores de internet le
permiten desactivar o permitir el uso de cookies. También puede
eliminar las cookies de su computadora si su navegador se lo
permite. Si desactiva las cookies, es posible que usted no pueda
usar determinadas partes de nuestro sitio web y que sea necesario
reinstalar una cookie de rechazo. En todo caso, usted contará con
diversas opciones para limitar el acceso de las cookies y web
beacons de nuestro sitio web en su computadora.

6.- Sobre la transferencia de sus datos personales:
En caso de que usted se convierta en nuestro cliente, empleado o
proveedor, XO Consultores, S.C. hace de su conocimiento que,
dependiendo de su caso en particular, es posible que sus datos
personales, financieros y/o datos personales sensibles tengan que
ser transferidos a terceros, para el cumplimiento de las obligaciones
que existan entre usted y nosotros. En todo momento, haremos de
su conocimiento con toda oportunidad un Aviso de Privacidad
específico para la relación contractual, comercial o laboral que
mantengamos con usted, recabando su consentimiento de manera
expresa en caso de ser necesario.
7.- Cambios al Aviso de Privacidad de XO Consultores, S.C.:
Las reglas, procedimientos, mecanismos de control, y
responsabilidad respecto del tratamiento de sus datos personales
estarán vigentes mientras lo esté el presente Aviso de Privacidad.
En este sentido, XO Consultores, S.C. se reserva el derecho de
modificar el contenido de este Aviso de Privacidad, en cualquier
momento y sin previo aviso, en el entendido que usted podrá
consultar en todo momento el documento vigente en el sitio
web: www.abadpintos.com

