	
  

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
Reglamento, así como en los Lineamientos del Aviso de Privacidad, se elabora
y se da a conocer el presente AVISO DE PRIVACIDAD, que tiene como fin el
informar el tipo de datos personales que “MOORE STEPHENS OROZCO
MEDINA, S.C.”, recaba de Usted, y que tiene su domicilio el ubicado en	
   Avenida
Gabriel Mancera 1041, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, en México, Distrito
Federal, así como la finalidad, uso, manejo, aprovechamiento y protección dada a
dicha información.
¿Qué datos personales recabamos de usted?
a) Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información
que según sea la prestación de servicio a realizar, puede variar entre la siguiente
información:
• Nombres y apellidos,
• En caso de ser Persona Moral se recabara Razon o Denominación Social,
objeto de la Sociedad, duración, fecha de Constitución, Nombre (s) y
Apellidos del representante (s) legal, número y fecha del Instrumento donde
se otorga el poder de representación, numero del Acta Constitutiva,
• RFC y/o CURP,
• Edad,
• Profesión,
• Sexo,
• Ocupación,
• Nacionalidad,
• Lugar y fecha de nacimiento,
• Domicilio actual integrado por calle, número, colonia, delegación o
municipio, Ciudad, Estado, País y Código Postal,
• Cuenta de correo electrónico,
• Número telefónico particular, de oficina y móvil,
• Número de pasaporte y vigencia del mismo,
• Visas con las que cuenta, así como el número de la misma (s),
• Estado Civil, en caso de ser casado (a) se le podrá solicitar la fecha de
matrimonio,
• Número de cuenta bancaria y nombre de la Institución.
b) Aunado a la información anterior, como candidato en el proceso de
selección y reclutamiento de personal y al momento de la contratación, se
requerirá además la siguiente información:

	
  

• Nombre, domicilio y teléfono de las personas designadas por usted como
referencia personal,
• Tipo de crédito INFONAVIT o INFONACOT, u otro con el que cuente,
• Número de cuenta de Administradora de Fondo para el Retiro (AFORE),
• Si vive solo (a), con sus padres, o con algún otro familiar,
• Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
• Nombre y giro de los últimos empleos en los que ha estado, dirección,
teléfono, nombre y puesto del jefe inmediato, sueldo inicial y final,
descripción de labores y causas de la separación,
• Nombre de los centros de estudio de su formación académica, fecha de
inicio y término, grado y promedio general obtenido,
• Número de cédula profesional, en caso de contar con ella,
• Nivel de dominio de escritura, lectura y conversación de otros idiomas
distintos al español,
• Conocimiento de equipo de cómputo, programas y paquetería,
• Nombre de las Asociaciones profesionales, culturales o sociales a las
cuales pertenece,
• Nombres y apellidos, ocupación, empresa y teléfono de referencias
laborales y personales,
• Nombre del padre, madre, hermanos, cónyuge e hijos, su edad, ocupación
y lugar de trabajo,
• Nombre y apellidos, parentesco, fecha de nacimiento de las personas que
designe como beneficiarios en los seguros o prestaciones proporcionados,
• Deportes y pasatiempos que realiza,
• Experiencias profesionales y/o laborales que sean importantes para el
puesto de trabajo al que se postula,
• Principales logros a nivel personal, profesional, académico y deportivo que
usted considere,
• Si existe algún familiar laborando en “MOORE STEPHENS OROZCO
MEDINA, S.C.”, de ser afirmativa la respuesta, se requerirá el nombre y
apellidos, así como el puesto o cargo de los mismos,
• Becas, nombramientos, premios, honores, menciones especiales o
reconocimientos obtenidos durante su formación escolar y académica.
c) Como visitante en nuestras instalaciones bajo cualquier modalidad, se
requerirá la siguiente información:
•
•
•

Nombre completo del visitante,
Procedencia,
Hora de entrada a las instalaciones y hora de salida.

	
  

“MOORE STEPHENS OROZCO MEDINA, S.C.”, recabará de usted datos
personales sensibles en caso de que sea candidato en el proceso de selección y
reclutamiento de personal y/o al ser contratado, así como en cualquier momento
durante el tiempo en que preste sus servicios a “MOORE STEPHENS OROZCO
MEDINA, S.C.”, mediante previo consentimiento expreso de usted, mismos que
serán tratados con una protección especial y que consisten en:
:
• Afiliación sindical.
¿Cómo se lleva a cabo la obtención de datos personales sensibles?
En caso de que “MOORE STEPHENS OROZCO MEDINA, S.C.”, requiera
información sensible, se solicitará el consentimiento del titular de los datos
personales, para recolectar y utilizar esa información.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.
¿De dónde recabamos los datos?
Podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona voluntariamente para ofrecerles información y/o servicios, y durante el
proceso de reclutamiento y selección de personal cuando sea candidato para
trabajar con nosotros; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros
servicios en línea, y por cualquier otra fuente de información permitida por la ley.
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
“MOORE STEPHENS OROZCO MEDINA, S.C.”, recaba y usa sus datos
personales con los siguientes propósitos:
En el caso de nuestros clientes, para:
• Proveer los servicios requeridos por usted,
• Atender las solicitudes en los que muestre interés acerca de nuestros servicios,
• Brindarle asesoría contable, fiscal, legal, y de cualquier otra índole relacionada con
la prestación de nuestros servicios que usted solicite,
• Informar sobre nuestros servicios actuales, sus cambios y actualizaciones,
• Evaluar la calidad del servicios,
• Realizar estudios internos sobre nuestros servicios,
• Verificar la información que nos proporciona,
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted,
• Facturación y cobranza por nuestros servicios,
• Darlo de alta en nuestros sistemas de base de datos para darle un mejor servicio,

	
  

•
•
•
•
•
•
•
•

Recabar los pedidos del servicio y/o producto que usted nos solicite,
Realizar la entrega de los productos que nos requiera,
Realizar la facturación por la venta de nuestros servicios y/o productos,
Recibir el pago por concepto de los servicios o productos solicitados,
Darlo de alta en nuestros sistemas de base de datos para darle un mejor servicio,
Recabar los pedidos del servicio y/o producto que usted nos solicite,
Realizar la facturación por la venta de nuestros servicios,
Recibir el pago por concepto de los servicios solicitados.

En el caso de candidatos durante el proceso de selección y reclutamiento de
personal o al momento de ser contratado, para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incluir nuestros procesos de selección y reclutamiento de personal,
Integrar su proceso en caso de ser contratado,
Incluirlo en nuestra base de datos de registros electrónicos para futuras vacantes,
Conocer su perfil, capacidades y aptitudes como candidato,
Ser incluido en nuestros procesos de selección y reclutamiento de personal,
Situarlo en el puesto de trabajo adecuado a su perfil como candidato,
Ubicarlo dentro de las actividades adecuados a sus intereses, capacidades y
aptitudes,
Cumplir con las obligaciones legales, laborales o patronales, tales como darlo de
Alta ante las dependencias IMSS, INFONAVIT o INFONACOT,
Establecer las medidas de seguridad e higiene apropiadas al puesto de trabajo,
Establecer las medidas de atención médica y primeros auxilios que podría recibir
durante la prestación de sus servicios,
Conocer a los beneficiarios del seguro de vida o demás prestaciones que
“MOORE STEPHENS OROZCO MEDINA, S.C.”, otorga a sus empleados.

Como visitante en nuestras instalaciones bajo cualquier modalidad, sus
datos personales se recaban para:
•
Llevar un control de entradas y salidas a nuestras instalaciones por
seguridad del visitante y de los que se encuentren en ellas.
Transferencia de Datos
“MOORE STEPHENS OROZCO MEDINA, S.C.”, no realiza transferencias de sus
datos personales a terceros sin su consentimiento, por lo que cualquier

	
  

transferencia que se realice sin su consentimiento, será única y exclusivamente en
los casos y supuestos establecidos por el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
“MOORE STEPHENS OROZCO MEDINA, S.C.”, es responsable del tratamiento
de sus datos personales, para lo cual, ha designado a un encargado de datos
personales que coadyuvará al cumplimiento y hará cumplir al interior de Moore
Stephens Orozco Medina, S.C., la protección y debido tratamiento de sus datos
personales en apego a los dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, así como a los
Lineamientos del Aviso de Privacidad, por lo que ponemos a su disposición los
siguientes datos de contacto:
• Encargado: Lic. Lorena Valdés Valdés.
• Domicilio de Oficina: Avenida Gabriel Mancera 1041, Colonia Del Valle,
Código Postal 03100, en México, Distrito Federal.
• Correo electrónico: privacidad@oma.com.mx
• Teléfono: +52 (55) 3687 2700
• Website: www.oma.com.mx
• Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?
Usted puede limitar el tratamiento de sus datos personales para aquellas
finalidades que no sean necesarias, o hacer preguntas o comentarios respecto
del uso de su información personal a través de los siguientes medios y
procedimiento que hemos instrumentado:
• Presentando su solicitud por escrito directamente en el domicilio de nuestra
oficina ubicada en Avenida Gabriel Mancera 1041, Colonia Del Valle, Código
Postal 03100, en México, Distrito Federal, dirigida a la persona encargada de
la privacidad de sus datos personales en esta oficina: Lic. Lorena Valdés
Valdés.
• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:
privacidad@oma.com.mx, dirigido a la persona encargada de la privacidad de
sus datos personales en esta oficina: Lic. Lorena Valdés Valdés.
Inmediatamente de que su solicitud haya sido recibida, Moore Stephens Orozco
Medina, S.C., se abstendrá del tratamiento de sus datos personales, o en su caso,
cesaremos el tratamiento de sus datos y/o serán suprimidos de nuestra base de
datos.

	
  

Lo anterior en el entendido de que dicha limitación no podrá ejercerse respecto de
las excepciones enunciadas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos
personales (Derechos ARCO)?
Es nuestra obligación proporcionar acceso razonable a los titulares que deseen
revisar la información personal que poseamos de usted, así como conocer el
tratamiento dada a la misma, cancelarla, rectificarla u oponerse a su tratamiento
por parte de nosotros. En todos los casos trataremos las solicitudes de acceso o
cambio de información de acuerdo con los requisitos legales aplicables.
Usted podrá solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales a través de los medios y procedimientos que hemos instrumentado
para usted.
Inmediatamente de que su solicitud haya sido recibida, “MOORE STEPHENS
OROZCO MEDINA, S.C.”, dará inmediata atención a su solicitud de conformidad
con lo que usted como titular de los datos personales, peticione.
Lo anterior en el entendido de que dicha limitación no podrá ejercerse respecto de
las excepciones enunciadas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
¿Cómo puede ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de sus datos personales (DERECHOS ARCO)?
De conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, en todo momento usted podrá
solicitar a MOORE STEPHENS OROZCO MEDINA, S.C., el acceso, rectificación,
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales.
Para ello es necesario que presente su solicitud por escrito en nuestro domicilio
ubicada en Avenida Gabriel Mancera 1041, Colonia Del Valle, Código Postal
03100, en México, Distrito Federal, dirigida a la persona encargada de datos
personales en esta oficina: Lic. Lorena Valdés Valdés, cumpliendo además los
siguientes requisitos:
• Señalar su nombre, domicilio o el medio por el que desea se le comunique
la respuesta a su solicitud,

	
  

• Anexar los documentos que acrediten su identidad,
• Describir claramente los datos personales sobre los que se requiere ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
• Incluir cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
sus datos personales.
Dentro de un plazo máximo de 20 (veinte) días, contados a partir de la fecha en
que su solicitud fue recibida, daremos respuesta a la misma; asimismo, en caso de
resultar procedente, cumpliremos con lo solicitado dentro de un plazo no mayor a
15 (quince) días siguientes a la fecha en que se notificó o comunicó la respuesta,
de conformidad con el artículo 31 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
De justificarse por las circunstancia del caso, los plazos señalados podrán ser
ampliados una sola vez por un periodo igual.
¿Cómo se llevará a cabo la modificación del aviso de privacidad?
Moore Stephens Orozco Medina, S.C. se reserva el derecho de modificar o
adicionar estas políticas de privacidad en cualquier momento y por cualquier
causa establecida o permitida por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, y por los
Lineamientos del Aviso de Privacidad, o por modificación o actualización de
nuestros servicios y por cualquier otra circunstancia; asimismo, las modificaciones
a este Aviso de Privacidad se encontrarán disponibles para su consulta e
información en:
• Nuestro Sitio Web: www.oma.com.mx
• Sitios visibles en nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Gabriel
Mancera 1041, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, en México, Distrito
Federal.
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias en caso de uso
indebido de sus Datos Personales?
En caso de que usted considere que su Derecho de Protección a sus datos
personales ha sido violado o lesionado por MOORE STEPHENS OROZCO
MEDINA, S.C., o por alguno de sus miembros y colaboradores, de conformidad
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto

	
  

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, para
mayor información visite el sitio www.ifai.org.mx
Última actualización 05/01/2016

