AVISO DE PRIVACIDAD
Assessment Garcia Navarro Consulting, S.A. de C.V., con nombre comercial CMC
Consultores, conscientes de su principal activo son sus clientes da prioridad a la seguridad física
y digital de sus datos personales, por lo que ha desarrollado políticas, procedimientos y
herramientas tecnológicas de seguridad que permiten su resguardo con altos estándares de
seguridad.
Hemos desarrollado una amplia variedad de servicios que le permitirán cubrir sus necesidades,
con la seguridad de que sus datos personales se encuentran debidamente resguardados.

Responsable del tratamiento de sus datos personales y su domicilio.
Assessment Garcia Navarro Consulting, S.A. de C.V., (CMC Consultores), es una sociedad
constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en
Balankán 61 Interior I-101 Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P.
14240 y es el responsable del tratamiento de sus datos personales.

Finalidades del tratamiento de sus datos personales.
Finalidades primarias:
Los datos personales que CMC Consultores, recabe de usted serán utilizados para las
siguientes finalidades:
A) Para proporcionar información de los servicios de los que usted solicite información, entre los
que se encuentran asesoría y capacitación en materia financiera, legal, normativa, así como
para la implementación de modelos de Gobierno Corporativo, Riesgos Cuantificables,
Operacionales, de Mercado, Legal, Tecnológico, de Liquidez, de Crédito, Prevención con
Recursos de Procedencia Ilícita, Sistemas de Gestión de Protección de Datos Personales,
Prevención de Fraudes, elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos, Atención de
Requerimientos que las autoridades reguladoras le hagan a través de oficios, visitas de
inspección y mantenerlo informado de la normatividad aplicable a su sector de trabajo.
B) Para la integración de su expediente como prospecto o cliente, así como la generación de
bases de datos y sistemas físicos o digitales que permitan llevar a cabo los servicios que
usted requiera, mantener la relación jurídica que se establezca entre usted y CMC
Consultores, mantener programas de lealtad y en su caso llevar a cabo los procesos de
cobranza que se deriven de la relación jurídica que se establezca, cumplir con políticas y
medidas de seguridad física entre las que se encuentran los sistemas de videovigilancia,
acceso a instalaciones y áreas restringidas, así como la comprobación de los datos que usted
nos proporcione.

Finalidades secundarias:
CMC Consultores, podrá utilizar sus datos personales para las siguientes finalidades
secundarias i) Mercadotecnia, publicidad y prospección comercial, ii) Envío de información sobre
los productos y servicios que desarrollemos iii) Invitación a nuestros eventos comerciales iv)

Efectuar análisis estadísticos, generación de modelos predictivos de información que nos permita
ofrecerle nuestros servicios de acuerdo con sus necesidades.

Datos personales que recabaremos y trataremos de usted:
CMC Consultores, tratará los siguientes datos que usted nos proporcione:
Las categorías de datos personales que le serán requeridos para poder brindarle nuestros
servicios son a) Datos de identificación, b) Datos financieros, así como d) Datos académicos o
profesionales.
En el caso de los datos financieros, se obtendrá su autorización expresa ya sea por escrito o
mediante sistema de voz para el tratamiento de estos.

Medios para limitar el tratamiento (uso o divulgación) de sus datos
personales.
CMC Consultores, pone a su disposición o de su representante legal debidamente acreditado,
la dirección de correo electrónico que enseguida se señala: cnavarro@consultoriacmc.com para
que en el momento en que usted lo considere conveniente pueda oponerse al uso o divulgación
de sus datos personales para las finalidades que no sean necesarias e indispensables para la
relación jurídica pactada, indicándolo ya en forma escrita o verbal, cuando se incluya en las
solicitudes de producto o servicio que en forma impresa, por correo electrónico o telefónico,
indicando “Me opongo a la utilización o divulgación de mis datos personales” o en cualquier otra
forma que haga evidente en forma expresa la oposición, en aquellos casos que las solicitud de
servicios no contengan el recuadro señalado, usted podrá ejercer su derecho mediante el
procedimiento de Derechos Arco que se detalla en el presente Aviso.

Transferencia de datos personales.
CMC Consultores, podrá transferir sus datos personales sin necesidad de contar con el
consentimiento de usted en los siguientes casos: i) Cuando la transferencia esté prevista en una
Ley o Tratado en los que México sea parte, ii) Cuando la transferencia sea necesaria para la
prevención o el diagnóstico médico, iii) Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades
controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, iv) a una sociedad
matriz, v) a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos
políticas internas, vi) Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado
o por celebrar en interés del titular, por el responsable o por un tercero, vii) Cuando la
transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o
para la procuración o administración de justicia, viii) Cuando la transferencia sea precisa para el
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y ix) Cuando la
transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre
CMC Consultores, y usted.

Medios para ejercer los derechos A.R.C.O.
Usted o su representante legal, debidamente acreditado, puede ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición con CMC Consultores, en el correo electrónico
cnavarro@consultoriacmc.com, acompañando su solicitud de su identificación oficial con
fotografía o, en su caso, la representación legal del titular en términos de la legislación común y
cualquier otro elemento o documento que permita la localización ágil de sus datos personales.

En caso de que usted solicite rectificación de sus datos personales, debe requisitar el formato
que aquí se especifica y detallar los datos que solicita se rectifiquen acompañándolos de ser el
caso de la documentación oficial que permita sustentar la solicitud.
El plazo para dar contestación a su solicitud de sus derechos A.R.C.O., es de 20 días hábiles
contados a partir de la recepción de su solicitud. Es importante informarle que el ejercicio de un
derecho ARCO no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
Por su seguridad no se atenderá ninguna solicitud de derechos A.R.C.O., que no reúna la
información descrita en párrafos anteriores.
Usted tiene el derecho de iniciar el procedimiento de protección de derechos ARCO ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que reciba la
respuesta proporcionada por CMC Consultores, o en caso de que no la haya recibido.

Revocación del consentimiento.
Usted podrá ejercer su derecho de oposición a través del formato que CMC Consultores, pone
a su disposición, llevando a efecto el procedimiento señalado en Medios para ejercer los derechos
A.R.C.O., del presente Aviso de Privacidad.

Medios automáticos para recabar datos personales.
Le informamos CMC Consultores, no utiliza tecnologías como Cookies o Web Beacons para la
identificación de nuestros clientes.

Modificaciones al Aviso de Privacidad.
El presente aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones ya sea por requerimientos legales,
necesidades de CMC Consultores, de las prácticas de privacidad que internamente se definan
o porque el modelo de negocio establecido así lo amerite, las modificaciones le serán notificadas
en el presente Aviso de Privacidad que tendrá a su disposición las 24 horas del día en la página
de internet www.consultoriacmc.com, notificaciones enviadas a su correo electrónico, teléfono
móvil o mediante publicaciones en diarios de amplia circulación.
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