
  

Aviso de Privacidad 

Gerardo Montemayor Gruszca (en lo sucesivo “Magenta Business Consulting”) con 
domicilio en Tejocotes número 64, interior 508 C, Colonia Tlacoquemecatl Del Valle, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03200 en la Ciudad de México, reconoce su derecho a la 
intimidad y la importancia que tiene el tratamiento legítimo, controlado e informado de 
sus datos personales en ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa; por 
lo que, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) y su Reglamento, pone 
a su disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de que conozca los fines para los 
cuales hace uso de los datos personales, recabados con el consentimiento expreso o 
tácito de sus titulares, así como los mecanismos utilizados para garantizar y proteger la 
disponibilidad, integridad, autenticación y confidencialidad de dichos datos personales.  

Para efectos del presente Aviso de Privacidad, debe entenderse por “Datos Personales” 
cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, por 
ejemplo: (I) los datos de identificación, como nombre, domicilio particular, fecha de 
nacimiento, número telefónico (particular, móvil, o buscadores de personas), correo 
electrónico, Clave Única de Registro de Población; (II) datos laborales, como puesto de 
trabajo, domicilio, correo electrónico, número telefónico (oficina, móvil, o buscadores 
de personas); y (III) datos financieros o patrimoniales, como información relacionada a 
sus cuentas bancarias, domicilio fiscal, clave del Registro Federal de Contribuyentes; y 
aquéllos datos personales que afecten la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste; particularmente aquellos datos que puedan revelar aspectos como origen racial o 
étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y la preferencia sexual. De 
una persona jurídica o persona moral, por ejemplo: (I) los datos de identificación, como 
denominación o razón social  y sus instrumentos legales como actas constitutivas, 
poderes otorgados a terceros y/o protocolización de actas de asamblea, domicilio 
particular, fiscal y convencional, número telefónico (particular, móvil, o buscadores de 
personas), correo electrónico; (II) datos laborales, como número de empleados y sus 
puesto de trabajo, domicilio, correo electrónico, número telefónico (oficina, móvil, o 
buscadores de personas); y (III) datos financieros o patrimoniales, como información 
relacionada a sus cuentas bancarias, domicilio fiscal, clave del Registro Federal de 
Contribuyentes, concesiones de marcas y aquéllos datos personales que afecten la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste. 

De conformidad con la “Ley”, al proporcionar usted información que constituya Datos 
Personales se entenderá que también otorga su consentimiento para el tratamiento de 
estos de conformidad con el presente Aviso de Privacidad; sin embargo, requerirá su 
consentimiento expreso respeto de los datos financieros o patrimoniales. 
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Identidad y Domicilio del Responsable. 

Para todos los efectos relacionados con el presente Aviso de Privacidad, “Magenta 
Business Consulting” será responsable, en los términos previstos por la “Ley” del 
tratamiento, uso, almacenamiento y divulgación de dichos Datos Personales y de las 
decisiones sobre el tratamiento de estos, designando al C. Gerardo Montemayor Gruszca 
como contacto de “Magenta Business Consulting”, ubicada en el domicilio señalado al 
inicio del presente Aviso y con el correo electrónico gmontemayor@magentabc.com. 

Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales. 

Los Datos Personales proporcionados a “Magenta Business Consulting” o que sean 
proporcionados en el futuro, serán utilizados principalmente para fines estadísticos; sin 
embargo, podrán también ser utilizados para la realización de consultas, investigaciones 
y revisiones en relación con los servicios prestados por ésta persona física, así como para 
contactar a nuestros clientes, usuarios y/o proveedores para cualquier tema relacionado 
con dichos servicios o bien en relación con el presente Aviso de Privacidad. 

Asimismo, se señala en forma enunciativa mas no limitativa los Datos Personales que 
“Magenta Business Consulting” usualmente recaba –a través de su página web, medios 
digitales de comunicación o directamente por los servicios prestados por esta– consisten 
en: (I) nombre completo y (II) correo electrónico. 

Los Datos Personales que se recaben de nuestros clientes, usuarios y/o proveedores con 
motivo de la prestación de los servicios proporcionados por “Magenta Business 
Consulting”, cuyo tratamiento sea necesario para cumplir con obligaciones derivadas de 
dicha relación, serán empleados únicamente en la prestación de los servicios 
contratados, durante el intercambio de comunicaciones, noticias y avisos relativos a los 
servicios prestados, durante el proceso de facturación y la transmisión de valores en 
contraprestación a esos servicios, así como, en la celebración de cualquier acto jurídico 
con su titular. Sin perjuicio de lo anterior, sus Datos Personales pueden ser utilizados 
para finalidades distintas a las antes mencionadas o las incluidas en los Avisos de 
Privacidad, que se pongan a su disposición, siempre y cuando dichas finalidades sean 
compatibles con las descritas y puedan considerarse análogas. 

En caso de no manifestar expresamente su oposición para que “Magenta Business 
Consulting” use o divulgue sus Datos Personales para las finalidades antes señaladas o 
bien su deseo de limitar dichas finalidades, entenderemos que usted está de acuerdo 
con dicho uso o divulgación. Si usted desea limitar o bien oponerse a la utilización y 
divulgación de sus Datos Personales, atentamente le solicitamos notificar dicha situación 
por escrito a la persona de contacto. 

Transferencia de los Datos Personales. 

Los datos personales que sean recabados por “Magenta Business Consulting”, no podrán 
cederse, venderse, compartirse o transferirse, sino en los casos previstos en la “Ley” y 
su Reglamento. 
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Salvo que usted notifique expresamente su oposición, “Magenta Business Consulting” a 
través de su área de Datos Personales, entenderá que usted está de acuerdo en que se 
efectúen transferencias de sus Datos Personales con los empleados y socios o con 
terceros que traten sus datos personales por cuenta de “Magenta Business Consulting” y 
sujetos a este Aviso de Privacidad y a las instrucciones de ésta, incluyendo sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios legales en México que trabajen en forma conjunta 
con “Magenta Business Consulting”, o empresas de tecnología de la información que le 
presten servicios informáticos a “Magenta Business Consulting ”, en cuyo caso, 
comunicará el presente Aviso de Privacidad a dichos terceros quienes asumirán las 
mismas obligaciones que correspondan a “Magenta Business Consulting” conforme al 
presente Aviso de Privacidad. 

Medidas de Seguridad. 

“Magenta Business Consulting”, adoptará todas y cada una de las medidas de seguridad 
administrativas, físicas y técnicas necesarias para salvaguardar sus Datos Personales de 
cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, por lo que de igual manera y en caso de que un tercero necesite conocer de 
dicha información, “Magenta Business Consulting” verificará que dichos terceros 
cumplan con el presente Aviso de Privacidad, y a su vez, adopten las medidas de 
seguridad administrativas, físicas y técnicas establecidas en el la “Ley”.  

Para el caso de las comunicaciones por Internet, es claro que ninguna comunicación de 
datos por este medio, es totalmente segura, por lo que “Magenta Business Consulting” 
no puede garantizar que sus datos personales estarán libres de todo daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Sitios que No Corresponden a “Magenta Business Consulting”.  

Nuestra página web y medios digitales de comunicación, puede contener links o enlaces 
a sitios web externos que no corresponden a “Magenta Business Consulting” y, por tanto, 
no guardan relación alguna con nosotros. Por ello, le recomendamos revisar y leer las 
políticas de privacidad, así como los términos de uso de dichos sitios web externos y 
buscadores, antes de hacer uso de estos. 

De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO).  

Sin perjuicio de lo anterior, le informamos que usted podrá: (I) acceder a los Datos 
Personales que sobre usted hayan sido recabados y se encuentren en poder de “Magenta 
Business Consulting”, (II) pedir la rectificación de dichos datos cuando sean inexactos o 
se encuentren incompletos (III) solicitar la cancelación de los datos en cuestión, y (IV) 
oponerse por causa legítima al tratamiento de estos. 

De conformidad con lo dispuesto por la “Ley”, la solicitud a que se refiere el párrafo 
anterior habrá de presentarse por escrito en atención al encargado de los Datos 
Personales de “Magenta Business Consulting” y habrá de contener: (I) nombre del titular 
de la información y su domicilio u otro medio para comunicar la respuesta, (II) 
documentos que acrediten su identidad o en su caso, la representación legal 
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correspondiente, (III) descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 
cuales se  

ejerza el derecho correspondiente y (IV) cualquier otro elemento que facilite la 
localización de los datos personales. 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el titular deberá indicar dentro del mismo 
escrito, las modificaciones que deban realizarse y aportar la documentación que 
sustente su petición. 

Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables en los 
Estados Unidos Mexicanos y su aceptación, implica su sometimiento expreso a los 
tribunales de la Ciudad de México, ante cualquier controversia o reclamación derivada 
del mismo. 

Cualquier cambio realizado al presente Aviso de Privacidad, será comunicado mediante 
su publicación en nuestra página web o medios de comunicación digital o escritos. 

Gerardo Montemayor Gruszca 
XX de XXX DEL 202X. 

Nombre del Cliente: XXX 
                   
                        Fecha: XX de XX de 202X 

                        Firma: _________________________________ 

  4


