
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

Cuanda, S.A. de C.V. con domicilio en Carretera Celaya-Juventino Rosas Km. 14.5 S/N  
Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato C.P. 38256, es responsable de recabar sus 
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Por medio del presente aviso y en cumplimiento con los artículos 3, 7, 15, 16 y relativos de 
la Ley de Protección de Datos Personales, notificamos a usted que la información personal 
que nos ha entregado puede ser utilizada para Identificarle y ser considerada como 
sensible, de acuerdo con la Ley podrá ser utilizada por Cuanda, S.A. de C.V. para efecto de: 
planeación de recursos humanos, control de expedientes y cualquier otra actividad 
relacionada con el objeto social de la empresa  e informarle sobre cambios relacionados 
con los mismos.  

Así mismo le informamos que su información personal será mantenida por la Empresa en 
bases de datos propiedad de la misma y solo será utilizada de manera justificada y 
siempre en cumplimiento de la Ley.  

De conformidad con los artículos 22, 24, 25 relativos de la Ley usted tiene derecho de 
acceder, ratificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de 
los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los 
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 
requisitos y plazos se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos 
personales en Carretera Celaya Juventino Rosas Km. 14.5 Santa Cruz de Juventino Rosas 
Guanajuato, en los teléfonos  (01 412) 15 80 249. 

La empresa no es ni será responsable por la veracidad de la información que usted 
proporcione, ni de su verificación y/o actualización, por lo que si usted no solicita el 
cambio o modificación de información deberá asumirse que la información es precisa y 
verdadera con todas las implicaciones que esto conlleve, siendo usted el único 
responsable por la información personal proporcionada y sus consecuencias.  

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en cuanda.com.mx  

 


