
  

  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CLIENTES Y/O PROVEEDORES 
GRUPO HUMANSITE 

 
HUMAN SITE, S.A. DE C.V. y/o ENLACES Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. y/o 
APPLICATION & MANAGED SERVICES, S.A. DE C.V.(en lo sucesivo “Grupo HumanSite”), con 
domicilio en Avenida Santa Fe 428, Torre 1, Piso 21, Interior 2101, Colonia Desarrollo Santa Fe, 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo la “LFPDPPP”) aplicables al uso de los contenidos, productos y 
servicios ofrecidos a través de nuestro sitio web (www.humansite.com.mx), hacemos de su 
conocimiento, como usuario, el presente Aviso de Privacidad para clientes y proveedores: 
 
I. SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES O PROVEEDORES 
La obtención, uso y ejercicio de los derechos derivados de sus datos personales y sensibles, 
se hace mediante un tratamiento adecuado, legítimo y lícito, bajo su consentimiento y 
siempre bajo los principios de calidad, proporcionalidad, responsabilidad, lealtad y 
finalidad y los deberes de seguridad y confidencialidad establecidos en la LFPDPPP, su 
Reglamento y demás disposiciones secundarias. 
 
II. FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
Sus datos personales y datos personales sensibles serán tratados exclusivamente para las 
siguientes finalidades: 
• Para identificarlo, contactarlo y enviarle información sobre nuestros servicios y/o 

productos. 
• Para darlo de alta en nuestros sistemas y generar una base de datos física y/o 

electrónica de nuestros clientes y/o proveedores. 
• Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación 

comercial vigente, incluyendo cuestiones contractuales, de uso directo o indirecto de 
nuestros servicios y/o productos, créditos y/o pagos. 

 
III. MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
Sus datos personales serán utilizados únicamente para las finalidades antes mencionadas y 
que se constituyen como necesarias para cumplir obligaciones derivadas de la relación 
con Grupo HumanSite, por lo que tenemos implementadas políticas, protocolos y medidas 
de seguridad físicas, administrativas y técnicas, mediante el uso de tecnologías avanzadas 
que limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tener un debido control de 
sus datos personales con el objeto de protegerlos contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados. 
 
IV. DATOS PERSONALES POR CATEGORÍA QUE SE RECABARÁN  
Para llevar a cabo las finalidades principales descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos las siguientes categorías de datos personales, pudiendo éstos ser o no 
clasificados como datos sensibles y que podremos recabar de Usted: de Identificación, 
Contacto, Laborales y/o Financieros 
 
V. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
Como titular de los datos personales objeto del presente aviso de privacidad, usted podrá 
ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición  (Derechos 
ARCO), mismos que se consagran en la LFPDPPP. 
 



  

  

 
Asimismo, podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. 
No obstante, habrá ocasiones en que no podremos atender su solicitud en los que términos 
solicitados y/o concluir su tratamiento de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal necesitemos seguir tratando sus datos personales. De igual forma, 
Usted deberá considerar que, para ciertos fines la revocación de su consentimiento 
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión 
de su relación con nosotros. 
 
En cualquiera de estos supuestos, ejercicio de sus derechos ARCO o revocación del 
consentimiento, usted puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico 
al Área de Datos Personales a la dirección protecciondedatos@humansite.com.mx. 
También podrá solicitarlo directamente en nuestras oficinas o, llamando al número de 
teléfono (55) 8910.1000, donde con gusto lo atenderemos. Con la finalidad de poder 
atender su solicitud, esta deberá satisfacer todos los requisitos en la LFPDPPP. 
 
VI. TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES 
Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán ser transferidos a los terceros, 
que para el cumplimiento de sus obligaciones que Grupo HumanSite le ofrece, sea 
necesario. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones de lo establecido en la LFPDPPP. En 
caso de que usted, para el uso de nuestro sitio web, tratará datos personales, sensibles o 
no, se obliga a celebrar el correspondiente aviso de privacidad con su titular. No obstante 
ello, Grupo HumanSite protegerá en términos del presente aviso de privacidad, cualquier 
información que le sea transferida. 
 
VII. MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD 
Grupo HumanSite podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad 
unilateralmente, informándole sobre cualquier modificación o actualización a través del 
correo electrónico que tenemos registrado y/o a través de nuestra página de internet 
www.humansite.com.mx 
 
VIII. AUTORIDAD 
Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de 
datos personales tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender 
su ejercicio. La autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI). Su sitio web es: home.inai.org.mx 
 
IX. ACEPTACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD 
El presente Aviso de Privacidad constituye un acuerdo válido entre el usuario y Grupo 
HumanSite, si el usuario utiliza los Servicios a través de nuestro sitio web, significa que ha 
leído, entendido, aceptado y consecuentemente consentido los términos del presente 
Aviso de Privacidad. En caso de que el usuario no está de acuerdo con los términos del 
presente aviso de privacidad, no deberá proporcionar ningún tipo de información, ni utilizar 
los Servicios o cualquier tipo de información relacionada con nuestro sitio web. 
 

 
Fecha de la última actualización: febrero de 2022. 
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