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I. Identidad y domicilio del Responsable 

White Hat Consultores S.A. de C.V., (“en adelante, “White Hat Consultores”), con domicilio en Avenida Insurgentes 586, Int. 401, Col. Del Valle, Alcaldía 
Benito Juárez, C.P: 03100, Ciudad de México, México, teléfono: 555681 5921, hace de su conocimiento que, en cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante “LFPDPPP”), y demás normativa aplicable, es responsable del tratamiento 
de los siguientes datos personales que recaba. 

II. Datos personales recabados  

 

▪ Datos de identificación  

▪ Datos de contacto 

▪ Datos laborales 

▪ Datos académicos 

▪ Datos de imágenes fotográficas 

 

III. Datos personales sensibles recabados 

White Hat Consultores podrá recabar los siguientes datos personales sensibles de sus colaboradores cuando sean indispensables para la atención 
médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios. De igual forma, se 
podrá recabar información como huellas digitales, para el control de entradas y salidas de los colaboradores, a través de un lector biométrico.    

▪ Datos personales de contactos para emergencias 

▪ Información de salud  

▪ Huella Digital  

 

IV. Finalidades primarias 

La información personal del titular será recabada de manera física o electrónica y será utilizada en los procesos de reclutamiento, selección, 
contratación y la implementación de medidas de seguridad para los colaboradores y el personal que asiste a nuestras oficinas; así como para informar, 
prospectar, contratar y llevar a cabo la entrega de los productos y/o servicios que oferta White Hat Consultores. 

V. Finalidades secundarias 

Promover los productos y/o servicios que oferta White Hat Consultores al mercado de servicios de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 

VI. Medios y procedimientos para ejercer derechos ARCO y para revocar el consentimiento 

Usted podrá ejercer el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de éstos o en su caso revocar 
el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado de manera previa, 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: Avenida Insurgentes 
586, Int. 401, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P: 03100, Ciudad de México, México, teléfono: 555681 5921 o al correo electrónico: 
protecciondedatos@whitehatconsultores.com. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. 

VII. Transferencia de datos 

Sus datos personales podrán ser transferidos y tratados con fines de llevar a cabo las finalidades primarias antes mencionadas en el presente Aviso 
de Privacidad. En este caso, se compartirían sus datos personales con la o las socios comerciales o terceros con quienes se tengan celebrados 
contratos para llevar a cabo la entrega de productos y/o servicios ofertados por White Hat Consultores. Por lo anterior, es importante que usted esté 
enterado de que sus datos personales se encuentran protegidos en virtud de que dichos socios comerciales o terceros operarán bajo los mismos 
términos especificados en el presente Aviso de privacidad. 

Así mismo, White Hat Consultores podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales sin su consentimiento en los supuestos previstos en 
el artículo 37 de la LFPDPPP o en los casos en que requiera dar cumplimiento a obligaciones legales ante las autoridades competentes, tales como 
autoridades tributarias, judiciales, federales o locales. 

VIII. Medidas de seguridad  
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Le informamos que conforme a lo establecido en el artículo 19 de la LFPDPPP, White Hat Consultores establece y mantiene medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que permiten proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado. 

IX.  Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del área protección de datos personales, ubicada 
en: Avenida Insurgentes 586, Int. 401, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P: 03100, Ciudad de México, México, teléfono: 555681 5921 o al correo 
electrónico: protecciondedatos@whitehatconsultores.com. 

IX. Uso de cookies, web beacons o mecanismos similares 

El portal de internet de White Hat Consultores: http://www.whitehatconsultores.com no hace uso de cookies con fines de recabar datos personales. 
Las cookies son archivos de datos que se almacenan en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de comunicaciones al navegar en el 
Portal y permiten intercambiar información del estado del Portal y el navegador del Titular.  La información de estado puede revelar medios de 
identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario. Si usted desea conocer el procedimiento para deshabilitar las cookies, por favor 
consulte la sección de ayuda de su navegador de Internet.   

X. Procedimiento y medio para comunicar cambios en el 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. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página oficial de 
internet de White Hat Consultores: http://www.whitehatconsultores.com en el apartado Aviso de privacidad. 

XI. 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. 

 
XII. Consentimiento para el tratamiento de datos 

☐ SI 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. 

 
 “He leído y comprendido los términos establecidos en el Aviso de Privacidad, aceptando el uso y tratamiento de los datos que me fueron solicitados 
bajo los términos de este documento”. 

 

 

 

_____________________________________ 

Fecha, nombre completo y firma del Titular 
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