Aviso de Privacidad
BHACKING S.A. DE C.V. (en adelante “BHACKING”) empresa integrante como socio de negocios de Círculo
DAAT (DAAT, JADAMAT, SEIT y RISKMG), con domicilio en Prado Norte 125, piso 3, oficina 303, Colonia
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., es responsable del tratamiento
y protección de todos aquellos datos personales que los titulares nos proporcionen bajo su consentimiento.
En este sentido BHACKING para el tratamiento de sus datos personales podrá llevar a cabo cualquier
operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, para
obtener, recabar, registrar, organizar, utilizar, elaborar, almacenar transferir los mismos a través de
formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, para las finalidades del
cumplimiento de su objeto social, mismas que de manera enunciativa mas no limitativa se describen:
consultoría, asesoramiento y prestación de servicios para prevención de riesgos para garantizar la
protección y seguridad informática y tecnológica, prestar y contratar servicios de capacitación relacionada
con la prevención de cualquier tipo de riesgo informático o tecnológico, realización, celebración de toda
clase de actos y operaciones, convenios y contratos, así como revisar perfil para reclutamiento de personal,
recabar información para contratación de personal, de contrato, administración de personal, en algunas
ocasiones siendo apoyados en esta tarea por socios de negocio. Asimismo se informa que como finalidad
secundaria BHACKING puede utilizar sus datos para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección
comercial, esta información es utilizada sólo por BHACKING para comprender mejor a nuestros visitantes,
para determinar sus áreas de interés y para fines estadísticos, sin que esta finalidad sea necesaria para las
finalidades primigenias razón por la cual si no desea que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, puede enviar correo electrónico a Lizbeth.cabello@bhacking.com, con el requerimiento para la
cancelación de estas finalidades.
Para las finalidades primigenias antes mencionadas, BHACKING puede requerir sus datos personales
determinados como: datos de identificación (nombre, estado civil, RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, fotografía, edad, nombre de usuario), datos de contacto (domicilio, correo electrónico,
teléfono fijo, teléfono celular, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección de control de
acceso al medio), datos laborales (puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono
institucional, referencias laborales, fecha de ingreso y salida del empleo), datos académicos (trayectoria
educativa, títulos, certificados, reconocimientos), datos patrimoniales o financieros (ingresos y egresos,
cuenta bancaria, número de seguridad), datos de autenticación o biométricos (contraseñas, huellas
dactilares, firma autógrafa y electrónica).
Usted, como titular de sus datos personales, tiene derecho a tener acceso a estos, a rectificarlos en caso de
que alguno sea incorrecto o haya cambiado, a cancelarlos, a oponerse o limitar el uso o divulgación o
manifestar su negativa a las finalidades secundarias.
Para el ejercicio de dichos derechos (ARCO), ponemos a su disposición el formato de “Solicitud ARCO”, el
cual deberá presentar de manera presencial en nuestras oficinas ubicadas en Prado Norte 125, piso 3,
oficina 303, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. conforme
a las instrucciones contenidas en dicho formato para que el Gerente de Administración, como encomendado
de la protección de datos personales de Círculo DAAT, pueda dar trámite a su solicitud.

De igual forma si tiene alguna duda, queja o si requiere mayor información al respecto, favor de comunicarse
al teléfono (55) 52025010.

