AVISO DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (la Ley), Mobiik, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “MOBIIK”), en su carácter de
responsable de sus datos personales, reconoce que la privacidad y la seguridad de su
información personal y comercial es una garantía primordial para Usted, por lo cual MOBIIK
está comprometido a resguardar dicha información con los más altos índices de seguridad
legal, tecnológica y administrativa. Para efectos del presente Aviso de Privacidad, señala su
domicilio en Insurgentes número 1228, interior 401, Colonia Tlacoquemecatl del Valle,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
MOBIIK es el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección, así mismo reconoce que la privacidad y la seguridad de su información
personal es una garantía primordial para Usted, por lo cual MOBIIK está comprometido a
resguardar dicha información con los más altos índices de seguridad; asimismo, a no vender,
alquilar, compartir o divulgar esa información a terceros con fines ilícitos o contrarios a los
que su titular autorice y al respecto le informamos lo siguiente:

Finalidades del tratamiento de sus datos personales y su Transferencia:
Los datos personales que recabamos de usted, serán manejados de manera confidencial,
limitando su uso para identificación, operación, administración, y documentación del
proceso de contratación laboral o contratación de servicios, así como para las demás
finalidades inherentes a la relación que usted mantenga con MOBIIK, pudiendo
transferirlos a las entidades pertenecientes al Grupo Empresarial, así como a terceros con
los que MOBIIK celebre o vaya a celebrar alguna relación jurídica, contando para ello con
óptimos niveles de seguridad, cláusulas de confidencialidad de la información y protección
de datos personales. Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente Aviso,
Usted otorga su consentimiento a MOBIIK para recopilar y utilizar sus datos personales para
los fines antes señalados.
Los datos personales recabados o que se recaban podrán incluir, entre otros, datos de
identificación, de contacto, laborales, financieros o patrimoniales, académicos, relativos a
su historial crediticio, los cuales se recabarán tanto de los documentos que usted requisite
en la solicitud de los servicios que presente, como de los servicios complementarios que
éstas utilicen para brindar el servicio requerido, formalizar su contratación y
mantenimiento de la relación comercial que se origine. De manera adicional, utilizaremos
su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: fines
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer los derechos que les confiere la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la Ley) y su Reglamento, y podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ("Derechos ARCO"),
así como revocar su consentimiento.
El ejercicio de los derechos anteriormente señalados podrá ser hecho valer por usted
mediante el envío de una solicitud vía correo electrónico dirigido a (informes@mobiik.com),
o por escrito, el cual deberá ser dirigido a Irais Díaz García en el domicilio que para tal efecto
se indica en el presente Aviso de Privacidad; Todas las solicitudes que sean presentadas a
MOBIIK, independiente del medio utilizado por los titulares, deberán:
•
•
•
•

Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio
para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales
ejercitará los derechos que les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales de que se traten.

MOBIIK designa a Irais Díaz García para dar atención y trámite a las solicitudes de los
titulares para el ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), o divulgación de los datos y revocación del consentimiento.

Modificaciones al aviso de Privacidad
MOBIIK se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente
aviso de privacidad, en cualquier momento, derivado de nuevos requerimientos legales; de
nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado a través de nuestra página de internet
www.mobiik.com
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