Aviso de Privacidad
Identidad y domicilio del responsable
Urbanizadora del Bajío, SA de CV, con domicilio en Paseo Solidaridad 17820, El Dorado, Irapuato,
Guanajuato, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

Datos Personales tratados y Finalidades de uso.
Los datos personales solicitados son datos de identificación, de contacto, datos familiares, datos laborales,
datos sobre características físicas, datos académicos, datos de hábitos e intereses de vida, datos migratorios,
datos biométricos, datos patrimoniales y financieros, datos relacionados con sus familiares, audio y video.
Al proporcionar los datos personales relacionados con sus familiares, usted reconoce tener el
consentimiento de éstos para que Urbanizadora del Bajío SA de CV los contacte en caso de emergencia o
alguna otra necesidad.
En el caso de los trabajadores, de acuerdo con la naturaleza del puesto ocupado, podrán ser recabados
datos personales sensibles del estado de salud. El tratamiento de dichos datos es necesario para verificar
que se cumple con las condiciones médicas necesarias para desarrollar el trabajo solicitado, razón por la cual
no es necesario el consentimiento expreso.

Fines primarios para los que utilizaremos sus datos personales y/o información personal:
a) Gestionar la relación laboral
b) Proveer seguridad y supervisión remota de obra a trabajadores y visitantes, tanto de las oficinas
centrales como de las obras que ejecutamos;
c) Dar cumplimiento a obligaciones regulatorias emitidas por parte de autoridades competentes, así
como atender sus requerimientos;
d) Cubrir vacantes laborales presentes y futuras;
e) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes

Fines secundarios para los que utilizaremos sus datos personales y/o información personal:
a)
b)
c)
d)

Realizar servicio social a la comunidad;
Mejorar el entorno laboral
Elaborar material informativo y promocional
Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.

Transferencias de datos personales
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por
personas distintas a Urbanizadora del Bajío, SA de CV, pero que pertenecen al mismo grupo al que
pertenece esta, o le proveen servicios a ésta. En ese sentido, de conformidad con el artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su información puede ser
compartida a efecto de proveer servicios requeridos y dar cumplimiento a lo requerido por el cliente,
así como para cubrir vacantes laborales. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
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Medios para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición (DERECHOS ARCO) o limitar el uso o divulgación de los
datos
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, usted
tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de
los mismos, limitar o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, entregando
personalmente una solicitud, previa cita, dirigida a: Encargado de Datos Personales, Urbanizadora del Bajío,
SA de CV, Paseo Solidaridad 17820, El Dorado, Irapuato. El documento debe contener los siguientes datos:
a) El Nombre del titular, domicilio o correo-electrónico donde desea recibir la respuesta a su solicitud
b) Original y copia fotostática de credencial de elector o pasaporte donde se acredite la identidad del
titular, o en su caso, la representación legal del titular
c) Los derechos que se desea ejercer
d) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer sus derechos
e) Algún elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. Si desea rectificar un
dato personal, adjuntar la documentación que sustente su petición.
Urbanizadora del Bajío, SA de CV, bajo los supuestos establecidos en el artículo 34 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, podrá negar el acceso a los datos personales, o
a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos.
Asimismo, Urbanizadora del Bajío, SA de CV, bajo los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, no estará obligada a cancelar sus
datos personales.
Los trabajadores que laboren para Urbanizadora del Bajío, SA de CV no podrán oponerse al tratamiento de
los datos personales para las finalidades primarias anteriormente mencionadas, en virtud de que el
tratamiento es necesario para cumplir las obligaciones derivadas de la relación laboral entre el trabajador y
Urbanizadora del Bajío SA de CV

Comunicación de cambios al presente aviso
Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de reformas legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público en nuestro sitio web www.ubsa.com y en la caseta de
acceso a las oficinas centrales ubicadas en Paseo Solidaridad 17820, El Dorado, Irapuato, Guanajuato, o en
su caso podrán ser enviadas al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

Medidas de seguridad implementadas.
Para protección de los datos personales con los que trata Urbanizadora del Bajío, SA de CV, hemos
instrumentado medidas de seguridad que garanticen la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la
Información, con el objeto de evitar pérdidas, mal uso o su alteración.
Cuando comunicamos o compartimos su información con terceros que nos presten algún servicio,
requerimos y verificamos que cuenten con las medidas de seguridad necesarias para proteger sus datos
personales, prohibiendo el uso de su información personal para fines distintos a los establecidos.
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