
AVISO DE PRIVACIDAD EN EXTENSO 
 

VIRETEC GESTIÓN Y DESARROLLO S.A de C.V. con domicilio en José Vasconcelos #113, 
Colonia Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, México, es responsable del tratamiento de sus 
datos personales. 
 
Cómo contactarnos: 
Domicilio de oficina de privacidad: José Vasconcelos #113, Colonia Polanco C.P. 78220, San 
Luis Potosí, México, 
Correo electrónico: privacidad@viretec.mx 
Página web: www.viretec.mx 
Teléfono: (444) 8240483 
 
1.- ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
Los datos personales que recabamos serán utilizados para las siguientes finalidades: Proveer  
los servicios y productos requeridos por usted; Informar sobre cambios o nuevos productos o 
servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente; dar cumplimiento a 
obligaciones contraídas con nuestros clientes; Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios 
internos sobre el consumo y uso de nuestros servicios por parte de los clientes. 
 
2.- ¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita 
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a 
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.  
 
3.- Datos personales que recabamos de forma directa.   
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por 
diversos medios, como cuando nos da información con objeto de que le prestemos un servicio.  
 
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 
 
a) Datos personales generales tales como: Nombre, domicilio (calle, número, fraccionamiento o 
colonia, código postal, municipio y estado), correo electrónico , número telefónico, fijo y/o celular, 
tiempo de radicar en la plaza y en el domicilio, firma o rúbrica y Registro Federal de 
Contribuyentes 
 
b) Datos personales clasificados como sensibles, que se señalan en el punto número 3 del 
presente aviso de privacidad. 
 
c) Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros 
servicios en línea: Nombre, correo electrónico, número telefónico fijo o celular. 
 
d) Datos personales que recabamos a través de otras fuentes. Podemos obtener información de 
usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos o laborales 
pueden ser, entre otros: Nombre,  domicilio particular o laboral, número de teléfono fijo,  número 
de teléfono móvil, correo electrónico, información patrimonial. 
 
3.- Datos personales sensibles Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en 
este aviso de privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos 
que refieren a: Lugar de nacimiento; Nacionalidad; Género; Estado civil; Clave Única de Registro 
de Población; Composición y características familiares (número y edades de los hijos y 



dependientes familiares, entre otros); Grado de estudios y, en su caso, documentación que lo 
acredite; Referencias y antecedentes familiares, laborales y personales; Datos contenidos en la 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral; Historial y/o 
antecedentes de comportamiento crediticio; Tipo de ocupación de la vivienda actual (propia, 
rentada, prestada o con familiares); Número de seguridad social del solicitante y su empleador 
(registro patronal); Número de serie de la FIEL (Firma Electrónica Avanzada); Constancia de 
registro ante el SAT en caso de desarrollar una actividad catalogada como vulnerable; Lugar de 
trabajo y/o actividad económica; Puesto que ocupa y antigüedad en el empleo; Información de 
ingresos, egresos, ahorros e inversiones, así como comprobación de su capacidad de pago, 
pudiendo incluir en su caso información de carácter fiscal; Institución Bancaria, número de 
cuenta bancaria y CLABE; Imágenes (fotográficas, digitales, etc.) del Titular, su huella dactilar, 
su vivienda y lugar de trabajo; Información de las características físicas y aficiones deportivas; 
así como condiciones y antecedentes clínicos y de salud, del Titular y sus familiares en primer 
grado de consanguinidad (padre, madre, hermanos, hijos), para efectos de coberturas de riesgo 
(seguros), en su caso, Nombre del padre y de la madre, Número del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Hoja de retención del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit). Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más 
estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. De conformidad con lo que 
establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; en cita, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento: 
 
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad. 
 
Nombre y firma autógrafa del titular:___________________________________ 

Medio electrónico:_________________________________________________ 

 
 
4.- ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales? 
VIRETEC GESTIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. garantiza que el uso o divulgación de los 
datos personales proporcionados por el Titular no serán usados para fines distintos de los 
señalados en el presente Aviso de Privacidad. Sin embargo, con el propósito de limitar el uso o 
divulgación de los datos personales, el Titular podrá solicitarlo por escrito en formato libre en el 
que manifieste que ese es su deseo, especificando cuáles de ellos serán afectos a dicha 
limitación en uso o divulgación. Dicho escrito podrá ser entregado a VIRETEC GESTIÓN Y 
DESARROLLO, S.A. DE C.V. mediante: 
 

• Entrega personal: En las oficinas VIRETEC GESTIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. en 
el domicilio señalado en el presente Aviso de Privacidad; 

• Correo Postal: Enviando carta petición por correo postal al domicilio señalado en el inciso 
anterior; y 

• Correo Electrónico: Enviando un correo electrónico: a privacidad@viretec.mx 
 
5.- ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso? Los 
Derechos ARCO son derechos para Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de 
sus datos personales. VIRETEC GESTIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. garantiza al Titular el 
derecho de acceder a sus datos personales en nuestra posesión y a los detalles del tratamiento 
de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos 
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente 
Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la 



relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los para fines específicos; o 
cualquier otra finalidad prevista o permitida por la Ley y/o el Reglamento de la materia. Para el 
cumplimiento al ejercicio de los Derechos ARCO por parte del Titular de los mismos, VIRETEC 
GESTIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. ha establecido lo siguiente: 
 
5.1.-Requisitos: 
a) Que presente una solicitud por escrito en la que señale la información mínima necesaria a 
efecto de que sus datos puedan ser buscados y encontrados en los archivos y expedientes en 
posesión de VIRETEC GESTIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. y con lo cual se pueda 
identificar plenamente al solicitante con el Titular de dichos datos personales; 
b) Señalar en dicha solicitud en forma específica y clara cuales de sus datos personales en 
posesión de VIRETEC GESTIÓN Y DESARROLLO S.A. DE C.V. es su deseo ejercer sus 
Derechos ARCO y los motivos para hacerlo; 
 
5.2.-Mecanismos de acreditación de la identidad del Titular o de su Representante Legal: 
a) En el caso de que sea el Titular el solicitante del ejercicio de los Derechos ARCO, deberá 
entregar copia de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, y exhibir la original para su cotejo; Entregar en formato libre la Solicitud de Ejercicio de 
Derechos ARCO, debidamente requisitada y rubricada por el Titular, cumpliendo con los 
requisitos señalados en este Aviso de Privacidad firmada por el Titular. 
b) En el caso de que la solicitud se presente por medio de un Representante Legal: Entregar 
original de un poder especial otorgado por el Titular de los Derechos ARCO ante Notario Público; 
Entregar copia de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional 
Electoral del Titular y su Representante Legal, y exhibir las originales para su cotejo; Entregar en 
formato libre la Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO, debidamente requisitada y rubricada 
por el Representante Legal, cumpliendo con los requisitos señalados en este Aviso de 
Privacidad firmada por el Titular o el Representante Legal, en su caso. 
 
5.3.-Información o documentación que deberá de acompañar la solicitud: 
a) La Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO debidamente requisitada y rubricada por el 
Representante Legal, en formato libre que cumpla con los requisitos señalados en este Aviso de 
Privacidad firmada por el Titular o el Representante Legal, en su caso; 
b) Nombre o Razón Social, domicilio, correo electrónico, Edad y fecha de nacimiento, Número 
telefónico, fijo o celular, Firma o rúbrica, RFC, CURP, Credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Nacional Electoral en original y copia para su cotejo del Titular y del 
Representante Legal, en su caso, 
c) En caso de que la solicitud sea formulada por un Representante Legal, poder especial 
otorgado por el Titular de los Derechos ARCO ante Notario Público. 
 
5.4.-Plazos: 
a) El “Responsable” o en su caso, cualquiera de los funcionarios nombrados como Encargados 
en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, comunicará al Titular o a su Representante Legal, en su caso, en un plazo máximo 
de 20 días contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud la determinación adoptada;  
b) De resultar procedente, se hará efectiva a los 15 días siguientes a la fecha en que se haya  
comunicado su respuesta;  
c) Los plazos podrán ser ampliados cuando los casos o las circunstancias así lo justifiquen. 
 
5.5.- Medios de respuesta: 
a) El Responsable, o en su caso, cualquiera de los funcionarios nombrados como Encargados 
en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, entregará los datos o formulará resolución, en su caso, por escrito dirigida al Titular 



de los Derechos ARCO o a su Representante Legal, en su caso, la determinación adoptada, 
pudiendo ser enviada por correo electrónico o correo postal, según sea el caso; 
b) Así mismo, la determinación podrá ser entregada en forma personal en caso de que el Titular 
o su Representante Legal, en su caso, acuda a las oficinas de VIRETEC GESTIÓN Y 
DESARROLLO S.A. DE C.V. 
 
5.6.- Medios en que se podrá reproducir la información solicitada: 
a) El Responsable, o en su caso, cualquiera de los funcionarios nombrados como Encargados  
en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de   
Particulares hará entrega de la información solicitada en posesión de VIRETEC GESTIÓN Y  
DESARROLLO S.A. DE C.V. en formato digital “pdf”, o por escrito dirigida al Titular de los 
Derechos ARCO o a su Representante Legal, en su caso; 
b) VIRETEC GESTIÓN Y DESAROLLO, S.A. DE C.V. pone a disposición del TITULAR de 
derechos el siguiente correo privacidad@viretec.mx para que envíe su solicitud, mismo que 
podrá obtener de la página web: www.viretec.mx o bien solicitarlo en nuestras oficinas. 
 
6.- ¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos? 
En todo momento, el Titular podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para 
ello, es necesario que presente su petición al VIRETEC GESTIÓN Y DESAROLLO, S.A. DE C.V. 
acompañada de la siguiente información: 
 
6.1.- Mecanismos de acreditación de la identidad del Titular o su Representante Legal:  
a) En el caso de que sea el Titular el solicitante de la revocación del consentimiento: Entregar 
copia de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, y 
exhibir la original para su cotejo; Entregar carta libre en la que se formule la solicitud de 
revocación del consentimiento. 
b) En el caso de que la solicitud se presente por medio de un Representante Legal deberá 
entregar en copia simple la siguiente información: Poder especial otorgado por el Titular ante 
Notario Público; Credencial para votar con fotografía del Representante Legal expedida por el 
Instituto Nacional Electoral del Titular, y entregar en original carta libre debidamente rubricada en 
la que se formule la solicitud de revocación del consentimiento. 
 
6.2.-Información o documentación que deberá acompañar la solicitud de revocación del 
consentimiento: 
a) Carta libre en la que se formule la solicitud de revocación de consentimiento; 
b) Nombre, domicilio, correo electrónico; 
c) Edad y fecha de nacimiento; 
d) Número telefónico, fijo o celular; 
e) Firma o rúbrica; 
f) RFC; 
g) CURP; 
h) Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral en original y 
copia para su cotejo del Titular y del Representante Legal, en su caso. 
i) En caso de que la solicitud sea formulada por un Representante Legal, poder especial 
otorgado por el Titular ante Notario Público; 
j) El nombre del Titular y domicilio y otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
k) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular. 
 
6.3.-Plazos: 
a) El “Responsable” o en su caso, cualquiera de los funcionarios nombrados como Encargados 
en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 



Particulares, comunicará al Titular o a su Representante Legal, en su caso, en un plazo máximo 
de 20 días contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud la determinación adoptada; 
b) De resultar procedente, se hará efectiva a los 15 días siguientes a la fecha en que se haya 
comunicado su respuesta; 
c) Los plazos podrán ser ampliados cuando los casos o las circunstancias así lo justifiquen. 
 
6.4.- Medios de respuesta: 
a) El Responsable, o en su caso, cualquiera de los funcionarios nombrados como Encargados 
en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, entregará los datos o formulará resolución, en su caso, por escrito dirigida al Titular 
o a su Representante Legal, en su caso, la determinación adoptada, pudiendo ser enviada por 
correo electrónico o correo postal, según sea el caso.;  
b) Así mismo, la determinación podrá ser entregada en forma personal en caso de que el Titular 
o su Representante Legal, en su caso, acuda a las oficinas de VIRETEC GESTION Y 
DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
 
6.5.- Para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de 
domicilio que señale para oir citas y notificaciones. 
 
6.6.- Medios para consultar el procedimiento de revocación del consentimiento: El Titular podrá 
consultar el procedimiento de revocación del consentimiento en nuestras oficinas o en pagina 
web www.viretec.mx.donde se localiza el presente aviso de privacidad. 
 
7.- Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros; Sus datos personales 
pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta 
empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con personas distintas al 
responsable, para coadyuvar con el cumplimiento del servicio que prestamos y facilitar la 
comunicación entre partes interesadas en la realización del servicio. Nos comprometemos a no 
transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones 
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, tales como: I.- Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en 
los que México sea parte; II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el 
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de 
servicios sanitarios; III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, 
subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a 
cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y 
políticas internas; IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado 
o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; V. Cuando la transferencia 
sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la 
procuración o administración de justicia; VI. Cuando la transferencia sea precisa para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y VII. Cuando la 
transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el 
responsable y el titular. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que 
señala el presente aviso de privacidad. 
 
[En caso de requerir el consentimiento expreso en términos de la Ley:] 
En virtud de que transferiremos datos personales sensibles, requerimos de su consentimiento 



expreso, de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, por lo que 
solicitamos indique si acepta esta transferencia: 
 
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean transferidos conforme a los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 
 

Nombre y firma autógrafa del titular_____________________________________ 

Medio electrónico para tal efecto ____________________________________ 

 
8.- Modificaciones al 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, políticas internas o 
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. 
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: 
(i) anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; 
(ii) Trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; 
(iii) en nuestra página de Internet [sección aviso de privacidad]; 
(iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 
 
9.- Uso de cookies y web beacons 
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el 
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, 
que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus 
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su 
parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, 
que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar 
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página 
y el tipo de navegador utilizado, entre otros , le informamos que utilizamos cookies y web 
beacons para obtener información personal de usted, como la siguiente: 
 
Su tipo de navegador y sistema operativo, páginas de Internet que visita, vínculos que sigue, 
dirección IP y el sitio que visitó antes de entrar al nuestro. Estas cookies y otras tecnologías 
pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el siguiente vínculo o dirección 
electrónica privacidad@viretec.mx 
 
10.- ¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus 
datos personales?  
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por 
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que 
en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá 
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite 
www.ifai.org.mx 


