
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

PRANA HUMAN RESOURCES OF LATAM S.A. DE C.V. (en adelante "el Responsable") con 
domicilio en Polen 46 Colonia El Reloj, Delegación Coyoacan, Ciudad de México, manifiesta por 
medio del presente aviso el tratamiento que dará a los datos personales a que tenga acceso con 
motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato de prestación de servicios. 

Finalidades del tratamiento de datos personales. 

El tratamiento se hará con las siguientes finalidades: 

1.- Aquellas exclusivamente necesarias para proveer información sobre la oferta de servicios o 
venta de productos del Responsable, cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos de los 
clientes, proveedores y/o empleados, del Responsable, así como prestar los servicios que 
constituyen su objeto social. 

"El Responsable" podrá generar bases de datos única y exclusivamente para las finalidades antes 
descritas, y su duración será la necesaria para el cumplimiento de las finalidades antes 
mencionadas, garantizando que mantendrá estricta confidencialidad de los datos a que tenga 
acceso. 

Medios para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. "El Titular" 
tiene derecho en el caso específico de los datos personales tratados por "el Responsable" a: 

1. Acceder a sus datos personales  
2. Rectificarlos única y exclusivamente cuando sean inexactos o incompletos. 
3. Cancelar su tratamiento 
4. Oponerse a su tratamiento 

Para ejercer cualquiera de los derechos anteriores el Titular de los datos deberá presentar una 
solicitud al Responsable, a través de su departamento de capital humano, con atención al correo 
electrónico mrodriguez@sy.com.mx, recabando acuse de recibo respectivo, acompañada de la 
siguiente información y documentación: 

a. Nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la solicitud 
b. Una copia de los documentos que acrediten su personalidad (credencial del IFE o identificación 
oficial, en su caso los documentos que acrediten su representación legal) 
c. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales desea ejercer los 
derechos. 
d. En caso de solicitar una rectificación de sus datos personales, deberá indicar también las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente la petición 

"El Responsable" responderá su solicitud y los motivos de su decisión mediante correo electrónico 
en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día en que haya recibido la solicitud. 
En caso de que la solicitud se conteste de manera afirmativa, los cambios solicitados se harán en 
un plazo máximo de 15 días hábiles, "el Responsable" podrá notificarle dentro de los plazos 
referidos en este párrafo la prórroga de los mismos, por una sola vez, por un periodo igual. "El 
Responsable" podrá negar lo solicitado en los supuestos que las leyes respectivas lo contemplen, 
así como las leyes específicas en materia de seguridad privada lo prevean, por lo que informará a 
"el Titular" el motivo de la negativa. El ejercicio de los derechos arriba mencionados será 
gratuito, sin embargo de resultar aplicables gastos de envío o costos de reproducción en copias y 
otros formatos, dichos gastos correrán a cargo de "el Titular" que lo solicite. Cambios o 
modificaciones al aviso de privacidad. "El Responsable" se reserva el derecho de efectuar 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, en virtud de las adecuaciones, 
reformas o modificaciones a las disposiciones legales en materia de seguridad privada, trabajo y 
otros aplicables, en el entendido de que toda modificación al mismo se le hará conocer por medio 
de la publicación en la página web www.sy.com.mx o a través de correo electrónico. En caso de 
que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales, 
que afecte de forma significativa sus derechos, "el Responsable" le comunicará de forma 
inmediata por correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda 
tomar las medidas necesarias correspondiente para la defensa de sus derechos. 


