Aviso de Privacidad Integral Varianza
Varianza S de R.L. de C.V., ubicada en Calle Cienfuegos No. 761, Col. Lindavista Sur, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de
México, C.P. 07300 es el responsable del uso y protección de sus datos personales una vez que usted los proporcione
personal, telefónicamente, vía internet o por remisión de nuestros clientes.
TRATAMIENTO RECOLECCIÓN DE DATOS
Sus datos de identificación: nombre, dirección, teléfono, laborales, patrimoniales y/o financieros; así como datos
personales sensibles previo consentimiento suyo: de salud, religión, raciales y preferencias sexuales; con un tratamiento
especial de seguridad para garantizar la confidencialidad de los mismos. Todos los datos serán tratados con fines
estadísticos entre usuarios internos y externos para la evaluación y análisis de datos de productos, marcas, servicios
y hábitos de consumo para mejorar la calidad de los mismos; así como para cumplir con las obligaciones contraídas
con usted, conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
Previo consentimiento su información personal, también puede ser tratada con fines secundarios tales como:
1.
2.

Incluir sus datos en un panel para participación posterior en otros estudios de mercado.
Re-contacto para supervisión del personal (corroborar datos).

ACCESO AL EDIFICIO Y VIDEOGRABACIÓN
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para el control de acceso al edificio para su seguridad y
de las personas que nos visitan. Si usted no desea proporcionarlos, nos reservamos el derecho de negarle el acceso
a estas instalaciones.
Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de videovigilancia de las instalaciones, serán utilizadas para su
seguridad y de las personas que nos visitan.
Tanto los datos recabados para el acceso, como las imágenes captadas por las cámaras, se mantendrán durante 7 días
y después se procederá a su eliminación.
TRANSFERENCIA
Previo consentimiento suyo, sus datos personales podrían ser transferidos al cliente contratante para la verificación
del servicio prestado, para lo cual requeriremos su firma.
Sus datos serán cancelados al término de la finalidad para lo cual fueron recabados.
DATOS PERSONALES RECABADOS "EMPLEADOS"
Como parte de nuestro registro de empleados, podrá ser recabada y tratada cierta información susceptible de
identificación personal sobre usted para llevarlo a cabo las actividades intrínsecas a su objeto social. Una vez
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que usted nos proporcione sus datos personalmente, telefónicamente, vía internet o cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley, Varianza tiene la obligación legal y
social de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los datos recabados para
las finalidades que se describen a continuación, dicha información se podrá incluir de manera enunciativa,
más no limitativa:
1. Datos de Identificación: nombre completo, imagen, domicilio, teléfono principal y para recados.
2. Datos profesionales y académicos: RFC, CURP, grado de estudios y el nombre de la escuela donde curso,
así como información relacionada con sus conocimientos y trayectoria laboral.
3. Datos de referencia personales.
4. Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades necesarias anteriormente descritas en
este aviso y para cumplir con las finalidades de la relación laboral, podrán ser recabados datos personales
sensibles. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad.
En algún caso, Varianza podría realizar actividades de promoción de bienes y/o servicios que considere de su
interés. Si usted no desea que Varianza trate su información para estas finalidades secundarias podrá revocar
su consentimiento.
REMISION DE DATOS
Sus datos pueden ser remitidos a empresas subsidiarias y terceros con relaciones contractuales con la compañía.
Para ello, en el contrato correspondiente, Varianza incluirá las obligaciones pertinentes para garantizar que dichas
empresas subsidiarias y terceros otorgan el nivel de protección de datos personales requerido por la Ley.
Varianza no realiza transferencia de datos, excepto para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s)
u otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, en cuyo caso; sólo transferirá los datos
necesarios en los casos legalmente previstos.
En todo momento, Varianza salvaguardará la confidencialidad de los datos y el procesamiento de estos de tal
manera que su privacidad esté protegida en términos de la Ley, garantizando el cumplimiento de la presente política
por la empresa y por aquellos terceros con quienes mantenga una relación jurídica para la adecuada prestación de
sus servicios.
DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO Y LIMITAR EL USO Y DIVULGACIÓN
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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Considere
que si por alguna obligación legal requiriéramos continuar tratando sus datos personales, no podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata. Asimismo, la revocación de su consentimiento implicará la
conclusión de su relación con nosotros.
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar su solicitud a través de los siguientes
medios:
1. Telefónicamente al 5148-3810
2. Correo electrónico a: varianza.gea@gmail.com
3. Personalmente con el Representante del Comité de Protección de Datos Personales con Laura Rosalba Chavez
Cuevas en Calle Cienfuegos No. 761, Col. Lindavista Sur, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07300.
Para la revocación de su consentimiento y ejercicio de derechos ARCO, le informamos que es importante acreditar
su identidad. La solicitud que nos envíe deberá indicar como título “Revocación de datos personales” / “Ejercicio de
Derechos ARCO” y deberá adjuntar identificación oficial. Adicionalmente, contamos con listados de exclusión en los
cuales podrá registrarse para limitar y o cancelar el uso o divulgación de sus datos personales.
En los siguientes 15 días naturales a partir de la recepción de la solicitud, notificaremos vía correo electrónico y/o
telefónicamente, si la misma procede o no. El proceso se realiza mediante los formularios establecidos en el
Procedimiento para la Atención de los Derechos ARCO. En caso de proceder, la respuesta a la solicitud requerida
será emitida en un periodo no mayor a 21 días.

USO DE COOKIES O WEB BEACONS
Varianza, puede utilizar contadores de visitas o “web beacons” en algunos sitios web propios, denominados“
imágenes rastreadoras” o "etiquetas de píxel". Estos se instalan en un sitio web y se utilizan para contar los visitantes
o para acceder a determinadas cookies. La información se usa para mejorar nuestros servicios. Generalmente, no
recopilan información diferente de la que su navegador nos proporciona como parte estándar de cualquier
comunicación por internet y no es usada para identificación personal. Si usted desactiva las cookies, el contador de
visitas no podrá seguir rastreando específicamente su actividad.
En entrevistas online, el uso que usted haga del sitio web significará su aceptación de los términos de uso y su
aceptación de obligarse a los mismos. Si usted no está de acuerdo con los términos, favor de no contestar la entrevista.

DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales, de las propias necesidades de Varianza y de los productos o servicios que ofrecemos; así como de las prácticas
de privacidad, cambios en el modelo de negocio u otras causas. Las modificaciones y actualizaciones se publican
en la página web http://www.varianzamx.com.mx/AP_varianza.pdf
Última actualización: 08-07-19
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