AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y por
medio de este documento, autorizo a APSISI y/o cualquiera de sus filiales o subsidiarias, así como
en cualquiera de sus domicilios presentes o futuros y presto mi consentimiento para el
tratamiento de mis datos personales.
El suscrito y titular de los datos, autoriza expresamente al tratamiento de los datos de imagen
obtenidos del interesado en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su
consentimiento en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo, se compromete a
comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Acepto la garantía de que se han adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus
instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo, la garantía de la confidencialidad de mis datos
personales y que APSISI podrá usar mi información para contactarme, entender mejor mis
necesidades, recabar información y referencias.
Soy conocedor de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

ACCEDER, revisar a detalle todos mis datos personales.
RECTIFICAR mis datos personales, si están incorrectos o incompletos, o si hay alguna modificación.
CANCELAR mis datos personales, por no estar de acuerdo en su uso.
OPOSICION a la divulgación o transferencia de mis datos personales.
Para ejercer cada uno de sus derechos ARCO están a su disposición los formatos correspondientes
con: avisodeprivacidad@apsisgorh.com
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En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares de "APSISI" hacen de su conocimiento la política de privacidad y manejo
de datos personales, en la que en todo momento buscarán que el tratamiento de los mismos sea
legítimo, controlado e informado, a efecto de asegurar la privacidad, confidencialidad, integridad y
el derecho a la autodeterminación informativa de sus datos.
APSISI sólo obtiene los datos personales de sus titulares, ya sea porque se tiene una relación
jurídica con dicho titular o bien, exista la posibilidad de tener dicha relación jurídica, de manera
directa y personal, o bien, a través de los medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o por
cualquier otra tecnología u otras fuentes que estén permitidas por la ley, con la finalidad de
acreditar la identificación del titular de dichos datos personales de conformidad con las leyes y
disposiciones aplicables y con el único propósito de estar en posibilidades de celebrar el contrato
que en su caso y por acuerdo mutuo se pretenda formalizar, para mantener y custodiar el
expediente e información respectiva.
Asimismo, APSISI podrá usar la información de los titulares de los datos personales para
contactarles, entender mejor sus necesidades, recabar información y cualquier acto tendiente afín
con las necesidades de los titulares y de APSISI.
Es información confidencial los datos personales de candidatos, empleados internos y
administrativos, cualquier información proporcionada por los clientes y proveedores, así como
cualquier proceso interno y la información que se genere como resultado de estos procesos.
APSISI se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de privacidad en cualquier
momento, para la atención, adecuación y cumplimiento de las modificaciones legales, que en su
caso, sean aplicables, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos, y lo mantendrá siempre a disposición por este conducto para su
consulta.
Para ejercer cada uno de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
ACCEDER, revisar a detalle todos mis datos personales.
RECTIFICAR mis datos personales, si están incorrectos o incompletos, o si hay alguna modificación.
CANCELAR mis datos personales, por no estar de acuerdo en su uso.
OPOSICION a la divulgación o transferencia de mis datos personales.
Para ejercer cada uno de sus derechos ARCO están a su disposición los formatos correspondientes
con: avisodeprivacidad@apsisgorh.com
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