
Aviso de Privacidad para Proveedores de Ajarvi, Facilities Management 

 

I. Identificación y domicilio del responsable y tratamiento de sus datos personales. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 y 17, fracción I, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que Ajarvi, Facilities Management, en su carácter 

de responsable, con domicilio en Av. Redención 150, despacho 143, Col. Jardines del Sur, Xochimilco, Ciudad 

de México, tratará los datos personales que recabe de usted, en su carácter de Proveedor de Ajarvi, Facilities 

Management, en los términos del presente aviso de privacidad. 

 

II. Finalidades. 

 

La solicitud de datos personales se hace con las siguientes finalidades: 

 

1. La necesaria para la relación jurídica Cliente-Proveedor con Ajarvi, Facilities Management, entre otras para: 

 

a. Cerciorarse de su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, de conformidad con la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. 

 

b. De que sus empleados que entreguen mercancías o realicen operaciones para Ajarvi, Facilities 

Management y sus condominios, se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social. 

 

c. Para realizar bajo su consentimiento, transferencias de pago de facturas por compra de bienes o 

prestación de servicios, y para abono en una cuenta ante una institución bancaria a su nombre. 

 

d. Para integrar su expediente que incluya: 

 

 Fotocopia de la Escritura Constitutiva, con datos del Registro Público de la Propiedad. 

 Poder notarial del Representante Legal, responsable ante Ajarvi, Facilities Management, con 

datos del Registro Público de la Propiedad. 

 Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como las obligaciones a que esté sujeto. 

 Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Estado de cuenta, o documento emitido por la Institución Bancaria donde se harán las trasferencias 

de pago, que incluya la cuenta clave. 

 Comprobante de domicilio, (recibo telefónico, luz, Estados de Cuenta Bancarios). 

 Números telefónicos (oficina y móvil del responsable ante Ajarvi, Facilities Management 

 

 

III.- Las opciones y medios que Ajarvi, Facilities Management, ofrece para limitar el uso o divulgación 

de los datos. 

 

El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación 

con las finalidades previstas en esta política de privacidad. 

 

Ajarvi, Facilities Management, cumple con los principios de protección de datos personales 

establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

adopta las medidas necesarias para su aplicación, manteniendo la confidencialidad en todo momento. 

 

Ajarvi, Facilities Management, tratará con la más estricta confidencialidad, los siguientes datos personales 



sensibles: discapacidades, tipo de discapacidad, estado de salud, estudios médicos, estatura, peso, talla, 

enfermedades o padecimientos, tratamientos médicos, lesiones o accidentes, afiliación a algún sindicato, 

participación en procesos o problemas judiciales, club social o deportivo, origen racial o étnico, información 

genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 

 

 

IV. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

 

Usted tiene el derecho de: 

a) Acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer los detalles del tratamiento de los mismos. 

b) Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos. 

c) Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el 

presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado 

la relación contractual o de servicio. 

d) Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo diga la ley. 

 

Para el ejercicio de los derechos antes mencionados, deberá presentar una solicitud por escrito al Departamento 

de Compras y/o Recursos Humanos de Ajarvi, Facilities Management, acompañada de la siguiente 

información y documentación: 

 

a. Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la Solicitud; 

b. Una copia de los documentos que acrediten su identidad, Escritura Constitutiva, Poder Notarial, o en su caso, 

los documentos que acrediten su representación legal, cuyo original deberá presentar para poder recibir la 

respuesta Ajarvi, Facilities Management; 

c. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), de sus datos personales; 

d. Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales, y; 

e. En caso de solicitar una rectificación de sus datos personales, deberá de indicar también, las modificaciones 

a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

 

El Departamento de Compras y/o Recursos Humanos de Ajarvi, Facilities Management, responderá su 

Solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) de datos personales, y los motivos de su 

decisión mediante un correo electrónico en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde el día en que 

se haya recibido su solicitud. 

 

En caso de que la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), se conteste de manera 

afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles. En caso de 

que el Departamento de Compras y/o Recursos Humanos de Ajarvi, Facilities Management, tenga alguna 

dificultad para atender la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), podrá notificarle 

dentro de los plazos referidos, una prórroga para realizar las modificaciones de los mismos, por una sola vez, 

por un periodo igual al original. 

 

Ajarvi, Facilities Management, podrá negar el acceso a los datos personales, la rectificación, cancelación o 

concesión a la oposición al tratamiento delos mismos, en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté 

debidamente acreditado para ello. 

b) Cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante. 

c) Cuando se lesionen los derechos de un tercero. 



d) Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente que restrinja el acceso 

a los datos personales o que no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos. 

e) Cuando al rectificación, cancelación  u oposición haya sido previamente realizada. 

 

Ajarvi, Facilities Management, limitará el uso de los datos personales y datos sensibles a petición expresa del 

titular y no estará obligada a cancelar los datos personales cuando: 

 

a) Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo, y sean necesarios para su desarrollo 

y cumplimiento, 

b) Deben ser tratados por disposición legal, 

c) Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas, vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación 

y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas. 

d) Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular, 

e) Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público, 

f) Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular y sean objeto de 

tratamiento para que la prevención o el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre 

que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud, sujeto a un deber de secreto. 

 

 

V. Transferencias de sus datos personales. 

 

Ajarvi, Facilities Management, le informa que sus datos personales podrán ser transferidos dentro y fuera de 

la Ciudad de México, solo a filiales del mismo grupo, previo aviso y consentimiento del titular. 

 

VI. Cambios o modificaciones al aviso de privacidad. 

 

Ajarvi, Facilities Management, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, en el entendido de que toda modificación al mismo, se le hará 

conocer al titular de los datos personales con por lo menos 30 días de anticipación a la fecha en que surtan 

efectos las modificaciones. 

 

VII. Consentimiento del titular. 

 

 

Consiento que los datos de mi representada sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente 

aviso de privacidad. 

 

  SI  NO 

 

 

Nombre del proveedor    

 

Nombre del Representante Legal    

 

Firma autógrafa del Representante Legal    


