
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Transforma Proyecto y Construcción S.A. de C.V. (en adelante Transforma), 
comprometido con la protección de sus Datos Personales asumiendo la 
responsabilidad de su uso, manejo, almacenamiento y confidencialidad de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (en adelante LFPDPPP) y con el fin de darle a conocer la 
información relativa a las características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus Datos Personales, emite el presente Aviso de Privacidad. 

Domicilio del responsable del tratamiento de sus datos personales 

Tenochtitlan #616 Col. Alameda, Celaya, Guanajuato, C.P. 38050 

Definiciones 

1. El presente Aviso tiene por objeto la protección de tus datos personales,
mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación 
informativa. 

2. Conforme al artículo 3, fracción V, de la Ley, se entiende por Datos
Personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 

Datos personales sujetos a tratamiento por Transforma 

ü Datos de identificación.
ü Datos de contacto.
ü Datos fiscales.
ü Datos patrimoniales.
ü Datos financieros.
ü Datos laborales.
ü Datos académicos.
ü Datos personales de terceros.

Adicionalmente se da tratamiento a los siguientes Datos Sensibles: 
ü Datos biométricos (Son aquellos datos que informan sobre determinados aspectos

físicos que, mediante un análisis técnico, permiten distinguir las particularidades únicas 
de cada persona, resultando imposible la coincidencia de tales aspectos en dos individuos) 

Finalidades del tratamiento de datos 

Transforma da tratamiento a sus datos personales para: 
a) El cumplimiento de la relación contractual derivada de la solicitud y/o

contratación de nuestros productos o servicios. 
b) Verificar, confirmar y validar su identidad.



c) Fines estadísticos y de análisis interno. 
d) Procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal de la 

empresa, así como intercambio de cartera de candidatos con otras empresas. 
e) Tramitar a nombre y/o por cuenta del empleado o candidato a empleado, 

con instituciones gubernamentales para obtener información necesaria para 
la contratación. 

f) Aplicación de estudios médicos. 
g) Validación y verificación de competencias laborales. 
h) Historial de Infonavit. 
i) Gestionar ante las autoridades competentes el alta ante IMSS y SAT. 
j) Integrar su expediente, asignarle un número o nombre de identificación. 
k) Realizar investigaciones de antecedentes laborales, crediticios, 

subcontratación de servicios con distintos proveedores, así como la 
facturación y cobro. 

l) Elaborar informes estadísticos y financieros. 
m) Actualizar los registros y programas de sistemas internos y proveedores. 

 
Consentimiento del titular de los datos personales 
 
Para efectos de lo dispuesto en los Ordenamientos, por este conducto manifiesta: 

1) Que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por Transforma 
previamente a la recolección y/o tratamiento de sus datos personales. 

2) Que ha leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso 
para la recolección y tratamiento de sus datos por lo que, en caso de 
suministrarlos incluirá de manera autógrafa su nombre y firma al calce del 
presente documento y/o del aviso de privacidad simplificado.  

Lo anterior, con fundamento en los artículo 8 y 9 de la LFPDPPP, así como de los 
artículos 11, 12, 14, 15, 16 del Reglamento, sin menoscabo de los casos de excepción 
previstos en los artículos 10 y 37 de la LFPDPPP que nos facultan para tratar sus 
datos personales y transferirlos para poder cumplir con nuestras obligaciones en 
términos legales, contractuales, o por virtud de la relación jurídica, presente y/o 
futura que tenemos o que tengamos con usted. 
 
Transferencia de datos a terceros 
 
Transforma podrá utilizar sus datos personales, solo para efectos de: 

a) Auditorías externas (legales y contables). 
b) Para defender a Transforma de cualquier controversia legal que pudiera 

surgir. 
c) Consultoras legales o de Capacitación y Recursos Humanos. 
d) Instituciones públicas como I.M.S.S., INFONAVIT, FONACOT y/o SHCP. 
e) Proporcionar referencias laborales y/o comerciales a aquellas empresas que 

así manifiesten su interés y en el entendido de que en primera instancia nos 
ha propuesto como referencia para ellos. 

Los terceros receptores de sus datos personales, están obligados a mantener la 
confidencialidad de los datos personales suministrados por Transforma y a 
observar el presente Aviso. 



 
Procedimiento para ejercer los derechos ARCO y revocación del 
consentimiento. 
 
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la LFPDPPP, tienes derecho en 
cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de tus datos personales. 
En caso de que requieras algún cambio deberás enviar un correo a 
contacto@transformaelectric.com en cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha 
solicitud deberá contener los siguientes datos: 

a) Tu nombre y domicilio u otro medio para comunicarte la respuesta a tu 
solicitud. 

b) Los documentos que acrediten tu identidad o, en su caso, la representación 
legal de la persona que realiza la solicitud a tu nombre. 

c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
buscas ejercer alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y  

d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de tus datos 
personales.  

En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberás 
indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente tu 
petición. La respuesta a tu solicitud se te comunicará en un plazo de veinte días 
hábiles, contados desde la fecha en que se recibió, pudiendo ampliarse a veinte días 
más en los casos que así lo establezcan la Ley; a efecto de que de resultar 
procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para cumplir con tu solicitud, 
mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que se comunique la respuesta. 
 
Atención de datos personales. 
 
Para cualquier consulta que tenga en relación a la protección de sus datos 
personales, se podrá poner en contacto con nuestra área de Atención de Datos 
Personales en  Tenochtitlan 616 Col. Alameda, Celaya, Guanajuato, C.P. 38050  o 
vía correo electrónico a: contacto@trasnsformaelectric.com  
 
Limitación de uso y divulgación de la información. 
 
Transforma conservará sus datos personales durante el tiempo que sea necesario 
para gestionar la relación comercial y/o laboral con usted, así como para mantener 
los registros que exigen la LFPDPPP, su Reglamento, la legislación mercantil, 
administrativa y fiscal aplicable. 
Los datos personales recabados por Transforma se encuentran protegidos por 
medidas de seguridad técnicas y administrativas contra el daño, pérdida, 
alteración, destrucción  y uso no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la 
LFPDPPP y su Reglamento. 
 
 
 



Modificaciones al aviso de privacidad. 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso de privacidad, en cualquier 
momento. En caso de exista algún cambio sustancial o relevante a este aviso de 
privacidad, derivado de nuestras prácticas en materia de protección de datos 
derivados , de nuestro proceso de mejora continua, así como de los cambios legales, 
reglamentarios y administrativos que tengan lugar. Las modificaciones o 
actualizaciones que correspondan estarán disponibles en nuestra página de 
internet ( www.transformaelectric.com ), lo invitamos a revisarla periódicamente 
ahí publicaremos conjuntamente la fecha de la última actualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


