AVISO DE PRIVACIDAD
I.

IDENTIDAD Y DOMICILIO

EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV con domicilio en la calle Insurgentes No. 586
interior 201, Col. Del Valle Norte, Benito Juárez, D.F. 03103, es responsable de la protección de sus
datos personales, y hace de su conocimiento lo siguiente:
II.

DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

Para llevar acabo los servicios que presta EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV se
requiere que usted proporcione ciertos datos personales, a continuación, se describen las
categorías a las que pertenecen:
DATOS PERSONALES
Datos de identificación: Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, RFC, CURP,
No. IMSS, Identificación (IFE o pasaporte, FR2, cedula profesional)
Datos del estado civil: estado civil
Datos fiscales: RFC, domicilio fiscal, constancia de situación fiscal.
Datos de contacto: teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, comprobante de domicilio.
Datos Académicos: grado académico,
Datos laborales: giro profesional, experiencia.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
Datos financieros y patrimoniales: ingreso mensual, periodicidad del ingreso, dependientes
económicos, nombre (s), fecha (s) de nacimiento, parentesco; contraseña para ingresar a la
plataforma, datos bancarios (Nombre del banco, cuentahabiente, número de cuenta y número
clabe ).
EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV tiene el propósito de cumplir cabalmente
con los principios establecidos en la ley, por lo cual hace un requerimiento a usted para que
mantenga actualizados sus datos personales. Mientras no nos comunique lo contrario,
entenderemos que sus datos no han sido modificados.
III.

FINALIDADES

EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV tratará sus datos personales que recabamos
para las siguientes finalidades primarias y necesarias para el servicio que solicita:
●
●
●
●

Para poder accesar a la plataforma del sitio web www.plusworker.com. (nuestro sitio web)
Para valorar la contratación de pólizas de seguro en beneficio del titular de los datos
personales.
Para dar contestación a solicitudes de información por medio de nuestro Sitio Web.
Para obtener información de posibles candidatos o prospectos para contratar los servicios
profesionales del titular.

●
●

●

Para contactar a posibles clientes interesados en establecer una relación comercial
enfocada a contratar los servicios profesionales del titular.
Para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, en las cuales podrán ser
tratados única y exclusivamente para el cumplimiento de los fines objeto de la relación
jurídica que se establezca.
Para el cumplimiento de obligaciones presentes y futuras, de requerimientos regulatorios.

En caso de información no sensible, y usted no manifieste su negativa al tratamiento de sus
datos para las finalidades consideradas como primarias, se entenderá que se ha otorgado
tácitamente, sin menoscabo de poder ejercer sus derechos de revocación u oposición
posteriormente.
FINALIDADES SECUNDARIAS:
●

Ofrecerle nuevos productos o servicios que pudieran interesarle.

Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con relación a
las finalidades secundarias, mediante la dirección electrónico privacidad@plusworker.com, así
como mediante sistemas tecnológicos para que usted pueda otorgar su consentimiento o
eliminarse voluntariamente de nuestra base de datos.
IV.

LIMITACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, lo podrá
hacer enviando su solicitud a la dirección privacidad@plusworker.com con el asunto “Limitar
Uso”. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio
de EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV
V.

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO

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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá enviar un correo electrónico a
privacidad@plusworker.com o al domicilio: calle calle Insurgentes No. 586 interior 201, Col. Del
Valle Norte, Benito Juárez, D.F. 03103, con el asunto “Derechos ARCO”
La solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

El nombre del titular.
Número Telefónico con clave lada.
Dirección de correo electrónico donde se pretenda recibir la respuesta.
Identificación (Credencial del Instituto Federal Electoral, Licencia de Conducir, Pasaporte,
Cartilla del servicio Militar Nacional, Cédula profesional, Credencial de afiliación del IMSS,
Credencial de afiliación al ISSSTE, Documento migratorio que constate la legal estancia del

extranjero en el país.).
e. En su caso el documento que acredite la representación que ostenta.
f. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados, en el caso de solicitudes de rectificación de
datos personales, el solicitante deberá indicar, las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación que sustente su petición.
g. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
h. Firma autógrafa o electrónica.
Todos los documentos deberán adjuntarse en copia simple, o en un Formato JPG, PDF o DOCX.
En caso de que la información proporcionada en la Solicitud sea errónea o insuficiente, o bien, no
se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, se le requerirá o informará
dentro de los 5 (Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, a efecto de que dentro
los 10 (Diez) días hábiles usted atienda el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que
lo haya recibido. La solicitud se tendrá por recibida hasta que satisfaga el requerimiento, de no dar
respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.
La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga
efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se comunique la
respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo electrónico que se
especifique en la Solicitud, de no especificar ninguna se dará respuesta a la dirección de correo
electrónico de procedencia.
Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación
de la identidad del solicitante o representante legal, personalmente.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos
lo siguiente:
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, son los siguientes:
●
●
●

Encargado de Datos Personales: EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV
Dirección: calle Insurgentes No. 586 interior 201, Col. Del Valle Norte, Benito Juárez, D.F.
03103
Correo electrónico: privacidad@plusworker.com

MEDIOS PARA PONER A DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN
Acreditada su personalidad y en caso de ser procedente su solicitud de ejercicio de derechos
ARCO, usted podrá recibir gratuitamente un informe por correo electrónico indicándole la forma
en que se dio cumplimiento a su solicitud. En caso de que requiera la información en un medio
material, como, por ejemplo, impreso, en CD, en USB u otro medio, usted deberá pagar el costo de
materialización o reproducción, que en ningún caso será superior al que tenga en cualquier sitio
que preste el servicio de reproducción o materialización, o en su caso únicamente el reembolso de
dicha materialización o reproducción.

VI.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Usted 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 que no le
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento usted deberá enviar un correo electrónico a
privacidad@plusworker.com con el asunto “Revocación” siguiendo los mismos requisitos y
procedimiento que para el ejercicio de los derechos ARCO.
VII.

TRANSFERENCIAS

Las transferencias podrán ser efectuada a sociedades subsidiarias o afiliadas bajo el control común
de EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV., o a cualquier sociedad del mismo grupo,
que opere bajo los mismos procesos y políticas internas o a cualquier adquirente de la empresa.
Así como con los empleados, contratistas**, prestadores de servicio**, asesores** de EXPERTS IN
HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV, quienes tratarán sus datos personales por cuenta de
EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV Así mismo podrán ser transferidos a
personas físicas** o morales** con quien EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV
tenga convenios de cualquier índole o naturaleza siempre y cuando tengan como finalidad el
cumplimiento del objeto social de EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV
EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV hace transferencia de sus datos a compañías
aseguradoras, con el fin de emitir las pólizas correspondientes en beneficio del titular, también
hace transferencia de datos a empresas prestadoras de servicios mediante las cuales el titular
presta sus servicios de forma independiente.**
En caso de ser requeridos se podrán compartir sus datos personales con autoridades
gubernamentales en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero. Salvo esos casos, EXPERTS
IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV no compartirá o transferirá sus datos personales a
terceros reservándose la transferencia para alguno de los supuestos exigidos por la ley
Le informamos que para las transferencias indicadas con dos asteriscos (**) requerimos obtener
su consentimiento. Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias entenderemos
que nos ha otorgado su consentimiento.
Si usted no desea que EXPERTS IN HEAVY LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV transfiera sus datos
personales para aquellas transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos
que envíe un correo electrónico a la dirección privacidad@plusworker.com con el asunto
“Transferencias” el titular tiene un plazo de 5 (Cinco) días hábiles para que, de ser el caso,
manifieste su negativa.
VIII.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Nuestro Sitio Web podría contener enlaces, hipervínculos o hipertextos “links”, banners, botones
y/o herramientas de búsqueda en Internet que al ser utilizados por los usuarios transportan a

otros portales o sitios de Internet que podrían ser propiedad de terceros. EXPERTS IN HEAVY
LIFTING & RIGGINS, S DE RL DE CV no controla dichos sitios ni se hace responsable por los avisos
de privacidad que ostenten o la falta de ellos, los datos personales que los usuarios llegasen a
proporcionar a través de estos portales o sitios de Internet distintos a nuestro Sitio Web son su
responsabilidad, por lo que deberá verificar el aviso de privacidad en cada sitio al que acceda.
IX.

CAMBIOS EN EL 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.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet www.plusworker.com
Última actualización 28 de marzo de 2016

