AVISO DE PRIVACIDAD
Integral
I.

Identidad y domicilio

JAQUE ESTRATEGICO S.A. DE C.V. en adelante (“"JAQUE"”) con
domicilio en AV. Ámsterdam Interior 6, Colonia Hipódromo Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06100, hace de su
conocimiento lo siguiente:

II.

Datos personales y datos personales sensibles tratados

Para llevar a cabo los servicios que presta "JAQUE" se requiere que
usted proporcione ciertos datos personales, a continuación se
describen las categorías a las que pertenecen:
■ Datos de identificación.
■ Datos de contacto.
■ Datos domiciliarios.
■ Datos laborales.
■ Datos referencias o representación.
■ Datos profesionales.
■ Datos académicos.

■ Datos patrimoniales o financieros.

Los de identificación y personales que usted nos proporcione para el
caso de señalar referencia o representación, usted reconoce y asume la
obligación de obtener y/o contar con el consentimiento de dichas
personas al momento de proporcionarnos tal información, el
tratamiento se sujetará a los fines establecidos en el presente aviso de
privacidad.
"JAQUE" podría obtener datos personales por diversas tecnologías
(Entorno Digital) como parte de un proceso de tratamiento sin
intervención humana valorativa.
Los datos personales considerados sensibles no son requeridos ni
tratados por "JAQUE".

III.

Finalidades Primarias

"JAQUE" tratará sus datos personales que recabamos para las siguientes
finalidades primarias y necesarias para el servicio que solicita:
■ Para confirmar y verificar su identidad.
■ Para confirmar las características de su producto.
■ Para comunicarle el avance del desarrollo de su producto.
■ Para confirmar las referencias o representantes que designe.

■ Para confirmar la designación de personal de verificación y

supervisión.
■ Para la prestación de los servicios de capacitación y soporte.
■ Para la entrega de su producto.
■ Confirmación de adelantos y pago.
■ Para realizar alguna o todas las actividades necesarias para el

desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que se originen y
deriven de la relación contractual.

IV.

Finalidades Secundarias
■ Informarle de nuevos productos, bienes, servicios, promociones

y/u ofertas, así como de otras marcas y/o empresas afiliadas y/o
subsidiarias de "JAQUE", incluyendo el envío de comunicaciones
a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes
cortos y demás medios de comunicación físicos y/o electrónicos;
■ Cualquier otra actividad tendiente a promover, mantener, mejorar

y evaluar los Servicios.

Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales con relación a las finalidades secundarias, mediante el envío
de un correo expresando su negativa a la dirección electrónico.

V.

Transferencias

La transferencia podrá ser efectuada a sociedades subsidiarias o
afiliadas bajo el control común o colaboración de "JAQUE", o a
cualquier sociedad del mismo grupo, que opere bajo los mismos
procesos y políticas internas o a cualquier adquirente de la empresa.
Así como con los empleados, contratistas**, prestadores de servicio** y
asesores** de "JAQUE", quienes tratarán sus datos personales por
cuenta de "JAQUE".
En caso de ser requeridos se podrán compartir sus datos personales
con autoridades gubernamentales en los Estados Unidos Mexicanos o
en el extranjero. Salvo esos casos, "JAQUE" no compartirá o transferirá
sus datos personales a terceros reservándose la transferencia para
alguno de los supuestos exigidos por la ley.
Le informamos que para las transferencias indicadas con dos asteriscos
(**) requerimos obtener su consentimiento. Si usted no manifiesta su
negativa para dichas transferencias entenderemos que nos ha otorgado
su consentimiento.
Si usted no desea que "JAQUE" transfiera sus datos personales para
aquellas transferencias para las cuales es necesario su consentimiento
le pedimos que envíe un correo electrónico a la dirección
datospersonales@grupojaque.com con el asunto “Transferencias”. Los
requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para

atender su solicitud se regirán por los mismos criterios señalados en el
apartado Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO.

VI.

Limitación de uso de Datos

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su
información

personal,

enviando

su

solicitud

a

la

dirección

datospersonales@grupojaque.com con el asunto “Limitar Uso”. En caso
de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de
exclusión propio de "JAQUE".

VII.

Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos 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
normativa (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
enviar un correo electrónico a datospersonales@grupojaque.com con el
asunto “Derechos ARCO”
La solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente:
1. El nombre del titular.
2. Número Telefónico con clave lada.
3. Dirección de correo electrónico donde se pretenda recibir la

respuesta.
4. Identificación (Credencial del Instituto Federal Electoral, Licencia

de Conducir, Pasaporte, Cartilla del servicio Militar Nacional,
Cédula profesional, Credencial de afiliación del IMSS, Credencial
de afiliación al ISSSTE, Documento migratorio que constate la
legal estancia del extranjero en el país.).
5. En su caso el documento que acredite la representación que

ostenta.
6. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de

los que se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, en el caso de solicitudes de rectificación de datos
personales, el solicitante deberá indicar, las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
7. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización

de los datos personales.

Todos los documentos deberán adjuntarse en un Formato JPG, PDF o
DOCX.
En caso de que la información proporcionada en la Solicitud sea
errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de
acreditación correspondientes, se le requerirá o informará dentro de los
5 (Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, a efecto
de que dentro los 10 (Diez) días hábiles usted atienda el requerimiento,
contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. La solicitud
se tendrá por recibida hasta que satisfaga el requerimiento, de no dar
respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud
correspondiente.
La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de
20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se comunique la
respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo
electrónico que se especifique en la Solicitud, de no especificar ninguna
se dará respuesta a la dirección de correo electrónico de procedencia.
Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la
entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o
representante legal.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus
derechos ARCO, le informamos lo siguiente:

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:
■ Encargado de Datos Personales: Depto. Jurídico.
■ Dirección:

AV. Ámsterdam Interior 6, Colonia Hipódromo

Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P.
06100.
■ Correo electrónico: datospersonales@grupojaque.com
■ Número telefónico: (55) 6552 – 8694 y (55) 6552 – 8696

MEDIOS PARA PONER A DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN
Acreditada su personalidad y en caso de ser procedente su solicitud de
ejercicio de derechos ARCO, usted podrá recibir gratuitamente un
informe por correo electrónico indicando la forma en que se dio
cumplimiento a su solicitud. En caso de que requiera la información en
un medio material, como, por ejemplo, impreso, en CD, en USB u otro
medio, usted deberá pagar el costo de materialización o reproducción,
que en ningún caso será superior al que tenga en cualquier sitio que
preste el servicio de reproducción o materialización.

VIII.

Revocación del consentimiento

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos

atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento usted deberá enviar un correo
electrónico

a

datospersonales@grupojaque.com

con

el

asunto

“Revocación” siguiendo los mismos requisitos y procedimiento que
para el ejercicio de los derechos ARCO.

IX.

Aviso sobre cookies

"JAQUE" utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios
web, incluyendo su experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre
estas tecnologías se incluye el uso de cookies. Las cookies son
pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde
cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información
permite identificarle y guardar sus preferencias personales para
brindarle una mejor experiencia de navegación. Le recordamos que
usted puede deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo los
procedimientos del navegador de internet que utiliza.

X.

Cambios en el Aviso de Privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de
nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro
modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página
de internet jaque.me.
Última actualización: 01 de julio de 2016.

