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AVISO DE PRIVACIDAD
I.

Identidad y domicilio del Responsable

White Hat Consultores S.A. de C.V., con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 586 Int. 401, Colonia del Valle, Delegación
Benito Juarez, Ciudad de México, CP 03100, Teléfono 5681 5921, es responsable de recabar sus datos y del
tratamiento y protección de los mismos.
II.

Finalidad del tratamiento

La información personal del titular, será utilizada únicamente para informar, contratar, prospectar y promocionar los
productos y/o servicios que oferta White Hat Consultores al mercado de servicios de Seguridad de la Información y de
Tecnologías de la Información, así como informar los cambios en los mismos y evaluar la calidad de nuestros servicios.
III.

Datos personales recabados

Los datos personales que pueden ser solicitados para las finalidades antes mencionadas son:
•
•
•
•
•
•
•
IV.

Nombre(s).
Apellidos.
Correo electrónico personal.
Acta de nacimiento.
Número telefónico personal.
Dirección particular.
Grado de estudios.
Datos personales sensibles recabados

WHC no solicita datos personales sensibles de acuerdo a los estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
V.

Medios y procedimientos para ejercer derechos ARCO

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como el oponerse al tratamiento de los
mismos o en su caso revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que
hemos implementado. Para conocer los procedimientos, requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestra
área de protección de datos personales, ubicada en: Av. Insurgentes Sur No. 586 Int. 401, Colonia del Valle, Delegación
Benito Juarez, Ciudad de México, CP 03100; vía telefónica: 5681 5921 o al correo electrónico:
proteccióndedatos@whitehatconsultores.com.
VI.

Transferencia de datos

Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por personas
distintas a esta empresa, con la finalidad antes mencionada. En ese sentido, su información puede ser compartida con
nuestros socios comerciales que operan bajo la misma Política de privacidad y de protección de datos personales.
VII.

Medidas de seguridad

Nos comprometemos a que sus datos personales serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas para su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
VIII.

Opciones y medios de divulgación

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del área protección
de datos personales, ubicada en: Av. Insurgentes Sur No. 586 Int. 401, Colonia del Valle, Delegación Benito Juarez, Ciudad
de México, CP 03100; vía telefónica: 5681 5921 o al correo electrónico: proteccióndedatos@whitehatconsultores.com
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Procedimiento y medio para comunicar el cambio de Aviso de Privacidad

White Hat Consultores se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, ya sea cuestiones regulatorias, políticas internas, prácticas del mercado o por cualquier otra razón
legal.
Para conocer la versión actual de este aviso de privacidad, diríjase a la siguiente página electrónica:
www.whitehatconsultores.com/avisodeprivacidad
X.

Cláusula de transferencia de datos

☐ SI consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
☐ NO consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
XI.

Consentimiento para el tratamiento de datos

☐Consiento y autorizo el uso de mis datos personales conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.
☐NO consiento ni autorizo el uso de mis datos personales conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

