AVISO DE PRIVACIDAD

RECUPERACION CONTENCIOSA S. C. , con domicilio en Av. José Vasconcelos No. 41 colonia San
Miguel Chapultepec , con Código Postal 11850, Delegación Miguel Hidalgo , en México Distrito Federal
en su carácter de responsable indirecto o encargo de la posesión de sus datos personales y en
cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES , se compromete a
resguardar la información que se le proporcione de manera responsable y a darle un tratamiento legitimo
y controlado con la finalidad de garantizar la privacidad de los mismos.

FINES PARA RECABAR Y UTILIZAR SU DATOS PERSONALES
Sus datos personales serán utilizados para los siguientes fines;

En cuanto a los proporcionados por nuestros clientes se limitara para la gestión judicial y extrajudicial
para de la recuperación de su saldo vencido, dejar información o recados para Usted, corroboración de
datos como lo es confirmar sus números telefónicos, verificar su arraigo domiciliario o laboral y todas las
actividades necesarias para el cumplimiento del servicio profesional convenido con nuestros clientes,
Por lo que respecta a los datos recabados o proporcionados por Usted al momento de solicitar empleo
para cubrir una vacante se utilizaran para el proceso de selección y contratación de personal donde
realizaremos la verificación de la información proporcionada por Usted, lo anterior para determinar si es
aceptado para cubrir el puesto solicitado.

LOS DATOS PERSONALES QUE OBTENEMOS Y SU ORIGEN

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad e incluyendo las actividades
comprendidas en nuestro objeto social, podemos recabar sus datos personales de distintas fuentes,
como por ejemplo, cuando son proporcionados por Usted directamente vía telefónica o personalmente o
por terceros autorizados por Usted con la finalidad de actualizar su información, cuando nos envía por
cualquier medio físico o magnético , vía correo electrónico, fax, mensajería, telefónica a través de
mensajes SMS, o cuando obtenemos información a través de otras fuentes permitidas por la ley.

USO LIMITACION O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES

RECUPERACION CONTENCIOSA S. C. se compromete a guardar la confidencialidad de sus datos,
adoptando medidas de seguridad de protección de su información, tanto administrativas, físicas y
técnicas que impidan que se les de un mal uso.

¿ COMO ACCEDER A RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES O CANCELAR U OPONERSE A SU
USO ?

El titular o su representante legal, podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) respecto de los datos que le conciernen, mediante solicitud por escrito
en el domicilio de RECUPERACION CONTENCIOSA S. C. misma que deberá contener y acompañar lo
siguiente.

1.- Nombre del titular y domicilio , correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud
2.- Los documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación legal del titular.
3.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer algunos
de los derechos antes mencionados
4.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales

La responsable no estará obligada a cancelar los datos personales, cuando se presenten algunos de los
supuestos previstos por el artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares
"
I.- Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios pasa su
desarrollo y cumplimiento;
VI.- Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular . "

ENCARGADO

El Sr. Moisés Osorio Osorio es la persona responsable de dar tramite a las solicitudes presentadas y
puede ser contactado en el correo electrónico datospersonales@reccon.com.mx o llamado al
teléfono 44-45-44-50 ext. 403

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD

RECUPERACION CONTENCIOSAS se reserva 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.

Las modificaciones estarán disponibles en la pagina web www.reccon.com.mx
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