AVISO DE PRIVACIDAD
O´DONNELL, S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Juan Salvador Agraz 40, piso 11, Colonia Santa Fe,
Delegación Cuajimalpa, C.P. 05348, en la Ciudad de México (“El Responsable”), hace de su conocimiento el
presente aviso de privacidad con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”) y su respectivo reglamento, comprometiéndose a que
el procesamiento de los datos personales que usted ha proporcionado sea manejado de tal manera que su
privacidad esté protegida.
Agradecemos su confianza por la información proporcionada a través de nuestras diversas formas de
contacto, así como por su autorización expresa para el tratamiento y en su caso transferencia de la misma.
El tratamiento que se dé a la información personal será aquel para el cual usted nos la proporcionó, así
como aquel que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en la
relación contractual que hay celebrada con usted.
De manera enunciativa mas no limitativa su información podrá ser utilizada para: Dar cumplimiento a la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las diversas
obligaciones que impone respecto a quien realice actividades vulnerables de acuerdo al artículo 18 de la
misma; proveer los servicios y productos que ha solicitado conforme a contrato; notificarle sobre nuevos
servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios
en los mismos; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la
calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos; y en general, para dar cumplimiento a
las obligaciones que hemos contraído con usted y las que nos impongan las autoridades a través de la
legislación aplicable vigente. Asimismo, la información que se proporcione sólo se conservará por el plazo
que la ley establece y se eliminará una vez que éste concluya.
El Responsable se compromete a que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus
datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Cualquier actualización o modificación de dicha información deberá comunicarla oportunamente y por
escrito al responsable de la guarda de la misma.
En relación al párrafo anterior, con fundamento en el artículo 30 de la Ley se designa al Lic. Alfonso Figueroa
Villanueva como persona responsable (la “Persona Responsable”) para dar trámite a solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, así como para cualquier consulta respecto del tratamiento y en su
caso transferencia de dicha información y fomentar la protección de datos personales al interior de la
organización, el cual podrá ser contactado por usted en el mail compliance@odonnell.com.mx o en el
teléfono + 52 (55) 5281 3600.
En caso de que usted necesite acceder, revocar o limitar el uso o divulgación de la información
proporcionada, así como para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición a la
autorización expresa sobre su información, le solicitamos atentamente se sirva contactar a la Persona
Responsable y utilizar cualquiera de las formas de contacto mencionadas anteriormente para dar aviso y
proceder mediante una solicitud firmada por escrito que contenga por lo menos: Nombre del titular,
domicilio y/u otro medio para comunicar respuesta por parte de El Responsable, documentos que acrediten
su identidad y la descripción de los datos a los que se busca tener acceso, rectificar, cancelar u oponer.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, ya sea en atención a los cambios en la legislación aplicable o en nuestras políticas
internas respecto de la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, así como a las prácticas del
mercado. Estas modificaciones estarán a su disposición a través de nuestra página de internet
http://www.odonnell.com.mx/. La información proporcionada podrá ser compartida con la administración,
empresas subsidiarias y/o partes relacionadas a El Responsable, circunstancia y tratamiento al que usted
otorga su conformidad y autorización expresa.
Usted, como titular de los datos personales a que se refiere este Aviso de Privacidad, acepta los términos y
condiciones del mismo, circunstancia a la que usted otorga su conformidad y autorización expresa.

