Compañía
de las Obras

CDO México
AVISO DE PRIVACIDAD

En Compañía de las Obras México, CDO México, estamos comprometidos con salvaguardar la privacidad de tus datos
personales. CDO México es la entidad responsable del tratamiento de datos personales, con domicilio en Mercaderes
131-302, colonia San José Insurgentes, México, D.F. 03400, así como en otras partes de la República Mexicana.

PARA QUÉ USAMOS Y CÓMO CUIDAMOS TUS DATOS PERSONALES
CDO México recaba y trata tus datos personales en la medida necesaria, adecuada y relevante para dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales, legales o de cualquier otra naturaleza que estableces con CDO México. CDO México recaba y
trata datos sensibles con motivo de expedientes laborales y contractuales. Todos los datos personales son tratados de
forma confidencial.
CDO México no transfiere tus datos personales a terceros. Tampoco vendemos ni revelamos información personal acerca de
nuestros visitantes al sitio web.
CDO México mantiene controles de seguridad administrativos, técnicos y físicos para proteger la divulgación no autorizada,
uso, alteración y destrucción de la información personal que proporcionas a nuestra compañía. CDO México remite tus datos
personales a los encargados adecuados de tratamiento de la información, con quienes mantiene relaciones contractuales.
Dichos encargados no tienen derecho de transferir tus datos a terceros.

DERECHOS ARCO
Tú puedes ejercer en todo momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales (derechos “ARCO”), incluyendo la posibilidad de revocar tu consentimiento previo o solicitar la limitación
de su uso y divulgación, de acuerdo con los términos y extensión en que las leyes de la materia lo permiten, ya sea que
acudas directamente a nuestras oficinas o que envíes una solicitud por escrito a contacto@cdo.org.mx.
Para que estemos en posibilidad de atender tu solicitud, por favor incluye en ella: tu nombre completo, domicilio completo
para comunicarte la respuesta a tu solicitud; y si actúas en representación de otra persona, incluir el poder
correspondiente.
En términos de ley, CDO México dará respuesta a tu solicitud dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles contados a
partir de la fecha en que se recibió tu solicitud. CDO México proporcionará la información vía correo electrónico, salvo que
nos indiques expresamente tu deseo de recibir la información en copia simple que se pondrá a tu disposición en las oficinas
de CDO México.

ENCUESTAS
Ocasionalmente podemos pedir a los visitantes de nuestro sitio que llenen encuestas en línea acerca de sus actividades,
actitudes e intereses. Estas encuestas nos ayudan a servirlos mejor y a mejorar la utilidad de nuestro sitio. Eventualmente,
al llevar a cabo estas encuestas te solicitaremos tu nombre y dirección electrónica.
En CDO México te ofrecemos un teléfono, una dirección postal y una dirección de correo electrónico para que mantengas
contacto, reportes comentarios o expreses quejas acerca de nuestras operaciones y servicios. Si nos envías un mensaje
electrónico, debes estar consciente que nos estarás proporcionando tu dirección electrónica y cualquier otra información
que incluyas en el mensaje.
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Recopilamos cierta información agregada que no es catalogada como personal cuando visitas nuestro sitio. Este tipo de
información no se relaciona a un único visitante identificable, sino más bien nos indica datos tales como cuántos usuarios
visitaron nuestro sitio y las páginas que vieron. Al recopilar esta información sabemos cómo mejorar nuestro sitio para los
visitantes.

COOKIES
Como muchas otras compañías, utilizamos cookies de navegación en este sitio. Las cookies de navegación son bits de texto
que se colocan en el disco duro de tu computadora cuando visitas ciertos sitios web. Usamos las cookies de navegación,
por ejemplo si nos has visitado antes o si eres un nuevo visitante y para ayudarnos a identificar funciones del sitio en los
que hayas tenido interés. Las cookies de navegación pueden mejorar tu experiencia en línea salvando tus preferencias
mientras estás visitando un sitio específico. La porción de “ayuda” de la barra de herramientas de la mayoría de los
navegadores te dirá cómo detener la aceptación de nuevas cookies de navegación, como ser notificado cuando recibas una
cookie de navegación y cómo desactivar las cookies de navegación existentes. Recuerda que sin las cookies de navegación
puedes no ser capaz de aprovechar al máximo todas las funciones de nuestro sitio web. También utilizamos cookies flash
en nuestro sitio para mejorar tu experiencia en línea. La cookies flash son similares a las cookies de navegación, excepto
que pueden almacenar datos más complejos que simple texto. Las flash cookies por sí mismas no pueden hacer nada con
los datos en tu computadora.

CUÁNDO COMPARTIMOS INFORMACIÓN
Podemos compartir o transferir información ofrecida por nuestros visitantes a nuestros sitio web con proveedores de
servicio que hemos contratado para llevar a cabo servicios en nuestra representación. Estos proveedores de servicio están
restringidos por contrato respecto del tratamiento, uso o revelación de la información y únicamente podrán transferirla
cuando sea necesario para llevar a cabo servicios en nuestra representación o para cumplir con requerimientos legales.
Adicionalmente, podemos revelar información tuya si nos es requerido hacerlo por ley o procesos legales, a autoridades u
otros oficiales del gobierno, o cuando sea necesaria o apropiada para prevenir daño físico o pérdida financiera o en relación
a una investigación de sospecha de actividades ilegales.

ACUERDOS DE PRIVACIDAD DE TERCEROS
Eventualmente, ofrecemos ligas a otros sitios para ampliar información sobre ciertos temas y para la conveniencia de los
visitantes al sitio web de CDO México. Estos sitios tienen sus propios acuerdos de privacidad, los que te recomendamos
revisar si visitas cualquier página ligada. No somos responsables por el contenido de sitios ligados o cualquier uso de los
sitios. Esto aplica para sitios de redes sociales, blogs y cualquier otro sitio en el que consultes o compartas información.

CAMBIOS AL AVISO
Todo cambio a nuestro aviso de privacidad será notificado en esta misma página.
Fecha de última actualización: agosto de 2013
Compañía de las Obras, CDO México © 2013
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