Centro de Transferencia para Residuos de la
Construcción, Cuemanco.
El Centro de Transferencia Cuemanco para Residuos de la Construcción bajo la razón
social de Edmundo Sosa González, con domicilio en Calle Periférico Sur No.7555, Colonia
San Lorenzo La Cebada, Ciudad México, Delegación Xochimilco, C.P. 16035, México, D.F., y
con portal de internet www.retirodeescombro.com.mx , es el responsable del uso y
protección de sus datos personales.
La información que nos proporcione a través de los formularios en nuestra página web,
por correo electrónico o por otros medio de comunicación como teléfono o de manera
personal en nuestra sucursal, será tratada de forma segura y de conformidad con las
obligaciones de confidencialidad que marca la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares.

¿Qué datos personales recabamos?
I. Cuando usted nos los proporciona directamente o utiliza nuestros servicios en línea,
recabamos los siguientes datos personales:










Nombre completo del contacto
Número de teléfono particular
Número de teléfono celular
Correo electrónico
Datos de contacto adicional que se proporcionen como puesto o cargo que
desempeña, teléfono institucional y correo electrónico institucional.
Datos generales de la obra (domicilio de la Obra o a donde se
proporcionarán los servicios, encargado, propietario, medidas, situación
legal)
Datos de los vehículos de carga (placas, marca, color, nombre de la persona
física o moral propietaria de la unidad)
Datos de pagos ( cantidad depositada, fecha de pago, hora de pago,
número de sucursal)
Datos fiscales (Razón Social, RFC, Domicilio fiscal, los últimos 4 dígitos del
número de cuenta de donde se realiza el pago, número de teléfono fijo y
correo electrónico)

II. Cuando visita nuestro sitio de Internet utilizamos, la información que obtenemos es la
siguiente:


La dirección IP.
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¿Cuál es la finalidad de recabar los datos anteriores?
Los datos personales que recabamos de usted son utilizados para los siguientes fines:
proveer en tiempo, lugar y forma los servicios y/o productos que usted ha solicitado;
informarle sobre cambios, nuevos productos o servicios que estén relacionados con lo
contratado o adquirido y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
clientes. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: Evaluar la calidad del servicio, realizar
estudios internos sobre hábitos de consumo y frecuencia de compra y prospección
comercial. No se realizan transmisiones de datos personales.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para
las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a
través de la presentación de la solicitud respectiva en:
 Nuestro correo electrónico a la dirección centrodetransferencia@aol.com.
 También puede presentar la solicitud por teléfono al número 56736951, con la Lic.
Edery Sosa Cerda o bien visitarnos en Periférico Sur No. 7555, Colonia San Lorenzo
La Cebada, Delegación Xochimilco, C.P. 16035, México, D.F.
La solicitud deberá contener la siguiente información: Datos de contacto o en su caso
datos fiscales, domicilio completo, teléfono, correo electrónico y el derecho que quiere
ejercer (acceso a sus datos, rectificación de datos, cancelar sus datos u oponerse a su uso),
posteriormente en un plazo no mayor a 3 días daremos respuesta a las solicitudes. En caso
de requerir la información que tenemos del titular, esta será enviada por correo
electrónico en un plazo no mayor a 3 días. Nuestra atención a solicitudes no tiene ningún
cargo o costo de reproducción.
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.
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos enviar un correo electrónico a centrodetransferencia@aol.com para
manifestar su deseo de dejar de recibir información de nuestra parte. La solicitud para
limitar el uso y divulgación de los datos personales debe contener los siguientes datos:
Nombre completo del contacto, teléfono, correo electrónico y en su caso datos fiscales
como RFC y razón social.

Modificaciones a nuestro aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 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 a través de los siguientes medios:
 Anuncios visibles en nuestros establecimientos y en nuestra página de Internet
www.retirodeescombro.com en la sección aviso de privacidad.

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 13/Abril/ 2015
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