Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con
las siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes fines:

Usted tiene derecho a conocer los datos de su titularidad con los que cuenta TecCheck, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos
de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva a través del siguiente medio: info@tec-check.com.mx
Los requisitos que debe cumplir son:
•
El nombre del titular y su domicilio, correo electrónico o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;
•
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
•
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
•
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular; y
•
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, por
favor envíenos un correo a: info@tec-check.com.mx
Por lo anterior, consiente que sus datos personales: datos personales de identificación,
de contacto, laborales, patrimoniales y sensibles, en caso de que estos últimos se
recaben, sean tratados conforme a los términos y condiciones de este aviso de
privacidad.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
Nuestro departamento de privacidad forma parte del Área de Comunicación de TecCheck, que en cumplimiento con el artículo 30 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, ha sido designado para:
Atender las solicitudes de los titulares para el ejercicio de sus derechos.
Fomentar y velar por la protección de los datos personales que tenemos en
nuestra posesión de conformidad con las disposiciones aplicables.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el

derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de los datos personales, usted
podrá contactar al Área de Comunicación enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: info@tec-check.com.mx
El Área de Comunicación responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos
personales designe en su solicitud, en un plazo de quince días hábiles, que puede ser
ampliado por diez días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
hará efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que comunique
la respuesta.

Última actualización: Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil
veintiuno.
Actualizaciones anteriores:

Aviso de Privacidad, actualización realizada veintiuno de febrero de dos mil veintiuno
(link)
Aviso de Privacidad, actualización realizada trece de enero de dos mil veintiuno (link)
Aviso de Privacidad, actualización realizada cuatro de noviembre de dos mil veinte
(link)
Aviso de Privacidad, actualización realizada siete de octubre de dos mil veinte (link)
Aviso de Privacidad, actualización realizada veinticuatro de septiembre de dos mil
veinte (link)

