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AVISO DE PRIVACIDAD - CERRANDO CÍRCULOS 

 

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares”, CERRANDO CÍRCULOS, S.C. (“Cerrando Círculos”), es una empresa legalmente constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Paseo de la Reforma 1232 Piso 4, Colonia Lomas de 
Bezares, Código Postal 11910, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México; y como responsable del 
tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes y/o 
proveedores es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, 
tales como: 

 

a) Nombre completo o Razón Social. 

b) Dirección. 

c) Registro Federal de Contribuyentes. 

d) Teléfonos particular oficina y móviles. 

e) Correo electrónico. 

f) Otros. 

 

Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

 

1. Información y Prestación de Servicios. 

2. Atención personalizada. 

3. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

 

Cerrando Círculos no solicita datos personales sensibles en su sitio web ni a través de su personal o 
empleados. Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la 
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, usamos un control de 
manejo personal a fin de evitar el uso o divulgación no autorizados de datos, permitiéndonos tratarlos 
debidamente. En caso de avisos relacionados con los servicios o atención prestada por Cerrando Círculos, nos 
encargamos de que cualquier aviso o mensaje transmitido, sólo sean enviados al usuario. El usuario reconoce 
y acepta que los datos recabados por Cerrando Círculos solo podrán ser usados para la prestación de servicios 
relacionados con los de Cerrando Círculos, sin que puedan ser transmitidos a terceros. 
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Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le 
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que se le da a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área 
de Administración en el siguiente teléfono: +52 55 5095 1600 o por medio de correo electrónico a la 
dirección: dgodinez@cerrandocirculos.com.mx, en términos del Artículo 29 de la ley citada, solicitándole 
confirme vía telefónica para garantizar la recepción de cualquier solicitud. 

 

Asimismo, podrá notificar la cancelación del tratamiento de información por los mismos medios o 
comunicándose al teléfono +52 55 5095 1600. Cerrando Círculos aconseja al usuario que actualice sus datos 
cada vez que éstos sufran alguna modificación, ya que esto permitirá brindarle un servicio más personalizado. 

 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado sin previo aviso por Cerrando Círculos, dichas modificaciones 
serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, vía telefónica, mediante aviso visible o 
proporcionado en las oficinas o en el sitio web, que en su caso, tenga o tendrá Cerrando Círculos. 
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