AVISO DE PRIVACIDAD
IT8 ENGINEERING MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
A través del presente Aviso de Privacidad, se le hace saber a Usted (Titular) (Persona física o moral a la que pertenecen los datos personales y/o sensibles) que
IT8 ENGINEERING MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. (IT8) (Responsable que decide sobre el tratamiento de los datos personales y/o sensibles), cuenta con domicilio
ubicado en Boulevard Hermanos Serdán número doscientos noventa y dos, Colonia Villa Posadas, Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, País México, con código
postal setenta y dos mil sesenta, donde podrá enviar solicitudes con relación al ejercicio de los Derechos ARCO (Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u
Oposición con que cuenta la persona física o moral respecto del tratamiento de los datos personales y/o sensibles), a través de los medios que se indicarán más
adelante, así como cualquier otro tipo de información y/o documentación que este íntimamente ligada con el presente Aviso, las Políticas de Privacidad de IT8,
lo aplicable por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y demás disposiciones legales análogas.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y/O SENSIBLES:
Las finalidades del tratamiento de los Datos Personales y/o Sensibles que son proporcionados por el Titular a través de los distintos medios que se establecerán
dentro del presente Aviso de Privacidad son: 1) la fabricación y desarrollo de proyectos; 2) el montaje de maquinaria y bienes de equipo destinados a la industria;
3) el desarrollo, redacción y ejecución de proyectos de ingeniería industrial, mecánica, eléctrica, de software, electrónica, automática, informática, de telecomunicaciones, de sistemas de información, formación y consultoría; 4) generar bases de datos de clientes; 5) optimar el control y la realización de los procesos de
consulta; 6) prestar los servicios que ofrece IT8; 7) celebrar contratos para que IT8 preste sus servicios; 8) reclutamiento, selección y administración de personal;
9) informar sobre los servicios de IT8 a sus clientes y/o socios de negocios;10) Efectuar transferencias con sus datos personales a terceros en términos del Aviso
de Privacidad; 11) Emitir recomendaciones o hacer referencias laborales una vez que se termine la relación laboral con los practicantes y/o trabajadores; y 12)
Reclutamiento, selección y en su caso contratación de personal y/o practicantes; finalidades que se aplicarán a cada Titular en su caso concreto.
Así, el Titular autoriza en forma expresa las finalidades del tratamiento de Datos Personales y/o Sensibles con el objetivo de cumplir con la normatividad
aplicable y vigente, la actualización en la prestación de productos y/o servicios, lo previsto en el presente Aviso y lo aplicable de acuerdo a las políticas de
Privacidad con que cuenta IT8 y la ley. Una vez mencionado lo anterior, se le hace saber al Titular que IT8 a través de sus distintas áreas podrá recabar datos
personales de:
1. Cartilla militar;
2. Correo electrónico personal;
3. C.U.R.P.;
4. Documentos de Reclutamiento y selección, de nombramiento,
de incidencia, de capacitación, puesto;
5. Domicilio;
6. Domicilio de trabajo;
7. Edad;
8. Estado civil;
9. Fecha de nacimiento;
10. Firma;
11. Fotografía;
12. Genero;
13. ID;
14. Idioma o lengua;
15. I.F.E. o credencial para votar vigente;
16. Lugar de nacimiento;
17. Nacionalidad;
18. Nombre;
19. Nombre de familiares dependientes y beneficiarios;
20. Número de seguridad social;

21. Pasaporte;
22. Referencias comerciales;
23. Referencias laborales;
24. Referencias personales;
25. R.F.C.;
26. Teléfono celular;
27. Teléfono institucional;
28. Teléfono particular;
29. Certificados y reconocimientos
30. Cuentas bancarias;
31. Información migratoria de la persona;
32. Información fiscal;
33. Información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en
materia laboral, civil, penal o administrativa;
34. Información relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país;
35. Seguros;
36. Servicios contratados;
37. Situación fiscal;
38. Títulos;
39. Trayectoria educativa;

Por otra parte, el Titular reconoce y acepta expresamente su conformidad para el tratamiento de los siguientes datos sensibles:
1. Afiliación política y/o sindical;
2. Alergias;
3. Color de piel, de iris, de cabello;
4. Complexión;
5. Consumo de sustancias tóxicas,
6. Creencias religiosas;
7. Enfermedades;
8. Estado de salud;
9. Estatura;
10. Huella digital;
11. Ideología;

12. Información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o
psiquiátrico, incapacidades médicas;
13. Origen étnico y racial;
14. Pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o
asociaciones religiosas;
15. Peso;
16. Tipo de sangre;
17. Uso de aparatos oftalmológicos, prótesis, ortopédicos, auditivos;

OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES Y/O SENSIBLES:
También se le hace sabedor al Titular que IT8 recabará los datos personales y/o sensibles de forma directa y/o indirecta a través de los siguientes medios:
a. Cuando el Titular los proporcione en forma presencial;
b. De forma directa y/o indirecta a través de distintos medios como pueden ser las promociones, prestación de servicios, celebración de contratos, por
relaciones jurídicas cualquiera que sea su naturaleza y/o a través de la página de internet http://www.it8-e.com/en/index.php y/o a través de los
medios electrónicos permitidos por la ley; y
c. De forma directa y/o indirecta a través de las fuentes de acceso público permitidas por la Ley.
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO.
El medio que IT8 pone a disposición del Titular para el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (Derechos ARCO) del
tratamiento de los Datos Personales y/o Sensibles que le conciernen a IT8, es el siguiente:
Acudir el Titular personalmente o a través de quien legalmente lo represente al domicilio ubicado en Boulevard Hermanos Serdán número doscientos noventa
y dos, Colonia Villa Posadas, Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, País México, con código postal setenta y dos mil sesenta, en un horario de las 8:00 horas a
las 14:00 horas, de lunes a viernes, con excepción de los días marcados como inhábiles por la Ley Federal del Trabajo, con la siguiente documentación:
PERSONAS FÍSICAS:
1. Escrito en original y copia simple que contenga la solicitud del Ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, la que deberá contener lo siguiente, salvo que en
algún caso en especial no se cuente con ello:
a) Nombre completo del Titular que suscribe la solicitud a través de la cual Ejercita alguno de los Derechos ARCO;
b) Señalar con precisión la documentación que se adjunta y acredita la personalidad del Titular, y en su caso, de aquel que legalmente lo representa;
c) Dirección del titular que contenga: Calle, número de interior y exterior en su caso, colonia, municipio o delegación, ciudad, estado, país y código postal;
d) Correo electrónico (Opcional);
e) Descripción clara de la solicitud del Ejercicio de los Derechos ARCO;
f) Motivos que consideró para realizar la solicitud del Ejercicio de alguno de los Derechos ARCO;
g) Fecha en que se presenta la solicitud del Ejercicio de alguno de los Derechos ARCO (Opcional);
h) Señalar con precisión los Servicios y/o Productos contratados en su caso (Opcional);
i) Señalar con precisión cualquier otro elemento y/o documento que facilite la localización de los datos personales y/o sensibles; y
j) Firma autógrafa del Titular o en su caso de quien legalmente lo represente en dicha solicitud del Ejercicio de alguno de los Derechos ARCO, la cual sin
excepción deberá coincidir con la firma plasmada en la credencial oficial que se adjunte.
2. Original y copia simple de la identificación oficial vigente del Titular, y en caso de hacerse representar por alguien más, este representante legal deberá adjuntar
además de la copia de la identificación del titular, Copia certificada del Instrumento Notarial o carta poder firmada ante dos testigos, por virtud del cual se le
otorgaron las facultades y poderes necesarios por el Titular, así como credencial oficial de aquel.
3. Original y copia de los documentos que contengan los Servicios y/o productos contratados (Opcional), así como de cualquier otro elemento y/o documento que
facilite la localización de los datos personales y/o sensibles, en su caso.
IMPORTANTE: De lo anterior, debe entenderse que el documento antes mencionado (Solicitud) solo puede contener una solicitud del ejercicio de uno de los derechos
ARCO, por lo que en caso de tener interés en realizar más de uno, las mismas deberán constar en solicitudes por separado y con la documentación para cada caso.

PERSONAS MORALES:
1. Escrito en original y copia simple que contenga la solicitud del Ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, la que deberá sin excepción contener lo siguiente:
a) Nombre completo del Titular (Persona Moral) que a través de su representante legal o apoderado que suscribe la solicitud por la cual ejercita alguno de los
Derechos ARCO;
b) Señalar con precisión la documentación que se adjunta y acredita la personalidad del Titular;
c) Nombre completo del representante legal o apoderado que legalmente representa al titular y suscribe la solicitud, sugerencia por la que ejercita alguno de los
derechos ARCO;
d) Dirección del titular que contenga: Calle, número de interior y exterior en su caso, colonia, municipio, ciudad o delegación, estado, país y código postal;
e) Correo electrónico (Opcional);
f) Descripción clara de la solicitud del Ejercicio de los Derechos ARCO;
g) Motivos que consideró para realizar la solicitud del Ejercicio de alguno de los Derechos ARCO;
h) Fecha en que se presenta la solicitud del Ejercicio de alguno de los Derechos ARCO (Opcional);
i) Señalar con precisión los Servicios y/o Productos contratados en su caso por el titular (Opcional);
j) Señalar con precisión cualquier otro elemento y/o documento que facilite la localización de los datos personales y/o sensibles; y
k) Firma autógrafa del representante legal o apoderado de la Persona Moral de la solicitud del Ejercicio de alguno de los Derechos ARCO, la cual sin excepción deberá
coincidir con la plasmada en la credencial oficial que se adjunte.
2. Agregar Original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva de la Persona moral.
3. Acompañar Original o Copia certificada y copia simple del Instrumento Notarial o carta poder firmada ante dos testigos, por virtud del cual se le otorgaron las
facultades y poderes necesarios al representante legal o apoderado que suscribe la solicitud por la que ejercita alguno de los derechos ARCO.
4. Adjuntar Credencial oficial vigente en original y copia simple del representante legal o apoderado que suscribe la solicitud por la que ejercita alguno de los derechos
ARCO.
5. Anexar Original y copia simple de los documentos que contengan los Servicios y/o productos contratados, así como de cualquier otro elemento y/o documento que
facilite la localización de los datos personales y/o sensibles, en su caso.
IMPORTANTE: De lo anterior, debe entenderse que el documento antes mencionado (Solicitud) solo puede contener una solicitud del ejercicio de uno de los derechos ARCO,
por lo que en caso de tener interés en realizar más de uno, las mismas deberán constar en solicitudes por separado y con la documentación para cada caso.
Ahora bien, el lapso que conforme a la ley tiene IT8 para dar contestación a la solicitud de que se trate, será de 20 (Veinte) días hábiles contados a partir de la
presentación de la solicitud ante IT8 respectiva, a efecto de que se le comunique el requerimiento, la ampliación del plazo de respuesta, la improcedencia o
procedencia de la solicitud conforme a la ley en un plazo no mayor a 15 (Quince) días contados a partir de comunicada la respuesta y de acuerdo a las circunstancias
del caso concreto por concernirle o no lo plasmado en la solicitud de ejercicio de alguno de los derechos ARCO. Los plazos referidos en el presente párrafo podrán ser
ampliados de acuerdo a las reglas establecidas en la ley.
Para mayor información sobre los procedimientos con que cuenta IT8 para la solicitud del ejercicio de alguno de los Derechos ARCO, se le invita a acudir directamente
al domicilio ubicado en Boulevard Hermanos Serdán, número doscientos noventa y dos, de la Colonia Villa Posadas, Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, País México,
con código postal setenta y dos mil sesenta, con la documentación correspondiente a su solicitud y se le brindará la orientación que corresponda, siendo el domicilio
anterior el señalado al principio de este aviso de privacidad y siendo además la Dirección General la encargada, facultada para asesorarlo.
MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA EL USO Y/O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES Y/O SENSIBLES:
IT8 cuenta con mecanismos de seguridad de datos, así como con capacitación constante de su personal, que a criterio propio considera eficaces y suficientes, cuya
finalidad es garantizar la protección sobre la remisión y/o transferencia, así como el uso y/o divulgación de los datos personales y/o sensibles proporcionados por el
Titular con las áreas internas, filiales de IT8, subsidiarias de IT8, autoridades y demás personas físicas y/o morales dentro o fuera del país.
TRANSFERENCIA Y REMISIÓN DE DATOS PERSONALES Y/O SENSIBLES.
De acuerdo a los medios de protección antes mencionados, IT8 le hace saber al Titular que los datos personales y/o sensibles podrán ser remitidos entre las distintas
áreas con que cuenta IT8 para la elaboración y consolidación de los expedientes, y que además, serán transferidos a personas físicas y/o morales dentro y/o fuera
del país, a terceros con quienes IT8 tenga o llegare a tener contratados servicios para el tratamiento de los datos personales y/o sensibles conforme al acto que
pueda vincular al titular con IT8, así como de cumplir las finalidades del tratamiento mencionadas al principio de este Aviso, por lo que el Titular otorga su consentimiento expreso para que así sea, esto con fundamento en las condiciones, obligaciones y/o excepciones previstas la Ley Federal de Protección de Datos Personales,
su Reglamento y demás disposiciones legales que las regulen.
Por otra parte, el Titular debe saber que en caso de no aceptar la transferencia y/o remisión de los Datos Personales como se ha indicado, los productos y/o servicios
que le fueran otorgados o le pudieran ser otorgados le podrán ser negados, ya que la transferencia y remisión de los Datos es importante para cumplir con las
finalidades del tratamiento.
Se hace de su conocimiento que aquellos terceros que llegasen en su caso a recibir datos personales y/o sensibles para ser tratados, recibirán solamente aquellos
datos necesarios para realizar el servicio y/o labor que corresponda al servicio y/o actuación específica y bajo confidencialidad.
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS.
IT8 utiliza cookies (Es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario almacena las cookies en el disco duro ocupando un espacio de memoria mínimo y
no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar
la sesión de navegador, las denominadas cookies de sesión) y web beacons (son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser
utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha
página y el tipo de navegador utilizado, entre otros) propios y de terceros para mejorar su experiencia durante la navegación en la página web http://www.it8e.com/en/index.php. En atención a ello, la mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, permiten o
impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
¿Qué tipos de cookies utiliza IT8?
a) Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en
un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través
de redes sociales.
b) Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio.
c) Cookies de terceros: En concreto, esta página web utiliza cookies de los servicios que ofrecen Youtube y Google Maps, cuyas políticas de Cookies pueden
encontrarse en: https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador
conforme a lo siguiente:
a. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
b. http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
c. http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
d. http://support.apple.com/kb/ph5042
En caso de que el Titular rechace la utilización de las cookies o web beacons propios o por terceros mencionadas en este apartado, reconoce la posibilidad de que le
sea negado por IT8 el tratamiento de los Datos Personales y/o Sensibles y por lo tanto las demás consecuencias que de ello se deriven, tal como puede ser el no
permitir al Titular el uso pleno de todas las funcionalidades de la página web ya citada.
Por lo anterior, IT8 le informa que cuenta con cinco días hábiles para manifestar su oposición para el tratamiento de sus datos personales y/o sensibles si al momento
de obtener los mismos en formar personal no fue puesto a su disposición el presente aviso de privacidad.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
Se hace de su conocimiento que IT8 conservará sus datos personales y/o sensibles durante el tiempo necesario, el cual no excederá en el cumplimiento de las
finalidades mencionadas en este Aviso de Privacidad, quedando entendido que IT8 bloqueará y cancelará los datos personales y/o sensibles una vez cumplidas las
finalidades, siempre y cuando no exista alguna excepción prevista por autoridad competente o por lo establecido en la ley, para que posteriormente se proceda a su
destrucción total de acuerdo a las disposiciones legales aplicables en sus distintas materias a la conservación de información.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Se informa que el presente Aviso de Privacidad podrá tener modificaciones, adiciones y/o en su caso derogaciones de ciertos apartados en cualquier momento, esto
con la finalidad de las cumplir con las actualizaciones que tengan lugar de acuerdo a las necesidades, pedimentos, obligaciones y excepciones que requiera IT8, así
como aquellas que por ley se desprendan. Por eso el Titular tiene la obligación de observar modificaciones, adiciones y/o en su caso derogaciones del presente Aviso
de Privacidad, las cuales se publicarán en la página web www.it8-e.com/Aviso_de_Privacidad_IT8_Engineering_Mexico, así como en el domicilio ubicado en
Boulevard Hermanos Serdán, número doscientos noventa y dos, de la Colonia Villa Posadas, Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, País México, con código postal
setenta y dos mil sesenta.
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