
 

Aviso de Privacidad 

 

BURO DE ASESORES EN COMPUTACIÓN Y APLICACIONES BACAB, S. DE R.L. DE C.V., con 

domicilio en Av. 

Adolfo López Mateos No. 700 loc. 231, colonia Rincón del Oriente en San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León, 

C.P. 66470, en conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

 

BACAB es responsable del tratamiento de los datos personales, así como de los datos 

personales sensibles que le sean proporcionados por las personas físicas (en lo sucesivo "el 

Titular"), 

con motivo de la contratación de nuestros productos y servicios, dicha información personal 

será utilizada para las siguientes finalidades: 

 

 

 

- Evaluación como posible candidato para ocupar algún puesto vacante 

- En su caso la elaboración de Contrato Laboral. 

- El cumplimiento de obligaciones legales, fiscales, laborales, seguridad social, entre otras que 

deriven de la relación laboral. 

- Procesos administrativos o judiciales que involucren al titular de los datos personales. 

- Proveer los servicios y productos requeridos por usted en nuestra empresa. 

- Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que están relacionados en el 

contratado o adquirido por el cliente. 

- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 

- En su caso la elaboración y celebración del (los) contrato(s) con el proveedor que en su caso se 
requieran. 

- El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación jurídica que se establezca con el 

proveedor. 

- Adquirir/recibir los servicios y/o productos requeridos 



 

 

Los datos personales proporcionados a BACAB serán tratados de conformidad con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. La 

confidencialidad de los Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de 

seguridad administrativas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 

acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos 
personales. 

 

 

Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación 

u oposición de sus datos, mediante solicitud escrita dirigida a BURO DE ASESORES EN 

COMPUTACIÓN Y APLICACIONES BACAB, S. DE R.L. DE C.V. al siguiente domicilio: Av. Adolfo 

López Mateos No. 700 loc. 231, colonia Rincón del Oriente, San Nicolás de los Garza, Nuevo 

León, C.P. 66470, teléfono (81) 83945388 mediante solicitud formulada al siguiente correo 

electrónico info@bacab.com.mx. 

 

 

Solicitamos su consentimiento para poder seguir haciendo uso de sus datos personales 

reiterándole que a esta información, sólo se le dará el uso mencionado en el primer punto del 

presente Aviso de Privacidad. 

 

 

BACAB, tratará y resguardará sus datos personales con base en los principios de licitud, 

calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad 

consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

 

 

Este aviso de privacidad, cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Dirección General 

BURO DE ASESORES EN COMPUTACIÓN Y APLICACIONES BACAB, S. DE R.L. DE C.V. 


