AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA VISITANTES DE
“TORRE REFORMA”

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
ADMINISTRACIONES HEXA, S.A. DE C.V., es la persona moral, que de acuerdo con
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
(LFPDPPP) se entiende como (el “Responsable”) ya que decide sobre el tratamiento
de los datos personales que recaba de Usted, como “Titular” de los mismos,
entendiéndose como “Titular” la persona física a quien corresponden los datos
personales, y por éstos últimos cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificable.
Para el “Responsable”, el tratar sus datos de manera legítima y en apego a la Ley
Federal de la materia, resulta un tema prioritario. Este Aviso de Privacidad
complementa cualesquiera otros avisos de privacidad simplificados o cortos que el
“Responsable” haya puesto a su disposición por ser el titular de sus datos personales y
resulta supletorio en todo aquello que expresamente no refieran tales avisos.
El domicilio establecido por el “Responsable” para oír y recibir notificaciones es: Rubén
Darío No. 281, Local 2201, Col. Bosques de Chapultepec, C.P.11580, Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
2. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y TRATAN DE LOS VISITANTES
DE TORRE REFORMA.
Sus datos personales serán recabados por nosotros, de manera personal en la
recepción de TORRE REFORMA, cuando acuda como Visitante al Edificio de Oficinas
ubicado en: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NO. 483, COL. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06500, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, en lo sucesivo “el
Inmueble”.
El “Responsable” recaba y trata sus datos para cumplir con los siguientes objetivos:




A) Llevar un registro de las personas que como visitantes desean ingresar al Inmueble,
confirmar su identidad, identificar el motivo que justifique su ingreso y verificar la
información que proporciona, a través de su identificación oficial.
B) Recibir al visitante y canalizarlo en forma adecuada con la persona cuyo nombre
haya mencionado al registrarse en la recepción del Inmueble.
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C) Garantizar con base en el registro de visitantes antes mencionado, la seguridad de
todas las personas que se encuentren dentro del Inmueble, así como de las
instalaciones.
Toda persona que ingrese al Inmueble, será fotografiada, las fotografías serán
destinadas únicamente para llevar a cabo el control de acceso y salida del Inmueble.
El almacenamiento de los datos personales antes mencionados será de 365 días.
El Responsable no recaba de sus Visitantes datos personales considerados sensibles
conforme a la ley, ni recaba datos personales de menores de edad, sin previa
autorización de sus padres o de quien sea legalmente responsable de ellos. Asimismo,
no recaba ni hace uso de "cookies" en el sitio de internet.
3. FINALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES.
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
PRIMARIAS: que son necesarias para llevar el registro de acceso y salida de las
personas que nos visitan, por la seguridad de los propios visitantes y de los usuarios
del Inmueble.
Le informamos que Usted no puede oponerse para que el Responsable cese el
tratamiento de sus datos para las finalidades PRIMARIAS descritas en los incisos A) y
B) mencionadas en punto anterior, en virtud de que su tratamiento es necesario para
obtener el acceso al Inmueble.
SECUNDARIAS: que no son necesarias ni dieron origen a la relación con el
Responsable; sin embargo, se almacenaran los datos personales de identificación para
brindar al visitante un mejor servicio en su próxima visita y evitar el trámite de registro.
4. NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
Si Usted no desea que sus datos personales sean tratados para las mencionadas
finalidades SECUNDARIAS, que no son necesarias, ni dieron origen a la relación con
el Responsable, es necesario enviar un correo electrónico a la dirección de correo
electrónico: info@torrereforma.com.mx, indicando la petición de su negativa.
En caso de Usted no se oponga en un plazo de cinco días hábiles posteriores a que
sus datos fueron recabados, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
que sus datos personales sean tratados para dichas finalidades secundarias.
5. NO TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
El Responsable no venderá, ni alquilará, ni transferirá, los datos personales obtenidos.
Tampoco compartirá los datos personales con un tercero, excepto que haya sido
requerido por orden judicial y en cumplimiento a disposiciones legales.
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6. MEDIO Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición), estos
derechos son conocidos como “derechos ARCO”.
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de los datos personales, usted deberá presentar su solicitud enviándola al
correo electrónico info@torrereforma.com.mx, en dicha solicitud Usted nos debe
indicar su nombre completo, domicilio o algún medio para comunicarle la respuesta a
su solicitud, en su caso, y deberá hacer una descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados. Así mismo, deberá acompañar a su solicitud una copia de su
identificación oficial vigente, a efecto de acreditar su identidad, deberá acompañar
también cualquier otro elemento o documento que facilite la respuesta a su solicitud.
En caso de que la solicitud la realice a través de un representante legal, deberá
acompañar además de los documentos indicados en el párrafo anterior, copia de la
identificación oficial vigente de su representante, así como los documentos que
acrediten las facultades y representación de su representante legal.
El tiempo de respuesta a su solicitud será de máximo (20) veinte días hábiles a la
recepción de la solicitud y una vez que se determine la procedencia de su solicitud,
ésta se hará efectiva dentro de los (15) quince días hábiles siguientes a la fecha en
que se le comunique la respuesta del solicitante.
Los datos de contacto del departamento que dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de sus “Derechos ARCO”, así como atender cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información son los siguientes:
Página de Internet: www.torrereforma.com
Domicilio del Responsable: Rubén Darío No. 281, Local 2201, Col. Bosques de
Chapultepec, C.P.11580, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Teléfono: 52-55- 52791800
Correo electrónico: info@torrereforma.com.mx
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7. PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
Después de que la información llega al “Responsable”, ésta es almacenada en un
servidor seguro, diseñado para obstaculizar el acceso desde afuera de la compañía. El
Responsable realizará sus mejores esfuerzos para proteger los datos personales y
hará todo lo posible para salvaguardar la seguridad en nuestros sistemas.
El Responsable tratará sus datos personales recabados de manera confidencial.
8. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Este aviso de privacidad puede tener cambios en el futuro, por lo que se recomienda
revisar sus términos periódicamente contactando a nuestra oficina de datos
personales. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la
página de Internet del Responsable: www.torrereforma.com.mx
9. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD.
A través del presente Aviso de Privacidad, el Responsable da cumplimiento y está
sujeto a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos legales
aplicables. Si el titular utiliza los servicios del Responsable significa que ha leído,
entendido y manifestado su consentimiento respecto los términos y disposiciones antes
expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el titular no deberá proporcionar ningún
dato personal, ni utilizar los servicios del sitio.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de parte del responsable, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos
legales aplicables, podrá interponer su inconformidad ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le
sugerimos visitar su página oficial de Internet www.ifai.org.mx.

Fecha última actualización 01 de junio de 2017.
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