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AVISO DE PRIVACIDAD 

Fecha de actualización: 04 de agosto de 2014 
Número de actualización: 01/2014 

Estimado cliente, 

El objetivo del presente aviso es informar a usted y hacer de su conocimiento, el 
tratamiento que se dará a los datos personales que usted nos proporciona, con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares (en adelante Ley de Protección de Datos), según 
lo dispuesto en los diversos 15,16, 17 y demás aplicables de la Ley en cita: 

I. De la identidad y domicilio del responsable que los recaba. 

El responsable de recabar los datos personales y su almacenamiento, es la moral 
denominada Alanjo Construcciones S.A. de C.V. con domicilio en Av. Baja California 3430 
Altos, colonia México en Tehuacán, Puebla. C.P. 75764 

II. De las finalidades del tratamiento de datos. 

Los datos personales que se recaban con el consentimiento de sus titulares o 
representantes, tienen la finalidad exclusiva de almacenarse en las bases de datos del 
responsable con el objetivo de proporcionarle información sobre los servicios y productos 
que él mismo ofrece. En ningún caso la moral denominada Alanjo Construcciones S.A. de 
C.V. recaba y almacena datos personales sensibles. 

III. De las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para 
limitar el uso o divulgación de los datos. 

En cualquier momento el titular de los datos personales en posesión del responsable, 
puede solicitar su limitación de uso o divulgación. Para ello, deberá solicitarlo por escrito 
mediante oficio dirigido a la moral denominada Alanjo Construcciones S.A. de C.V. quien 
procederá según lo solicitado de acuerdo a lo que la propia Ley de Protección de Datos 
determina. El oficio deberá entregarse en el domicilio señalado en el numeral I de este 
aviso, en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas de lunes a viernes. 

IV. De los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos. 

En cualquier momento el titular de los datos personales en posesión del responsable, 
puede solicitar acceso a los mismos, su rectificación, cancelación u oposición. Para ello, 
deberá solicitarlo por escrito mediante oficio dirigido a la moral denominada Alanjo 
Construcciones S.A. de C.V. quien procederá según lo solicitado de acuerdo a lo que la 
propia Ley de Protección de Datos determina. El oficio deberá entregarse en el domicilio 
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señalado en el numeral I de este aviso, en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 
18:30 horas de lunes a viernes. 

V. De las transferencias de datos que se efectúen, en su caso. 

Los datos personales almacenados por el responsable, podrán transferirse a cualquier 
otra empresa con la que se efectúe convenio y en la que exista participación social por 
parte de los socios de la moral denominada Alanjo Construcciones S.A. de C.V. con la 
finalidad de ofrecer productos o servicios que puedan resultar del interés del titular, bajo 
los mismos términos y condiciones del presente Aviso y al amparo de lo contenido en la 
Ley de Protección de Datos. 

VI. Del procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los 
titulares de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto 
en la Ley de Protección de Datos. 

La moral denominada Alanjo Construcciones S.A. de C.V. podrá realizar modificaciones al 
presente aviso de privacidad cuando así lo considere necesario, y lo informará a los 
titulares de los datos personales que se encuentren almacenados en sus bases de datos 
publicando dicho aviso y sus actualizaciones en el sitio web www.alanjo.com.mx, por lo 
que es obligación de los titulares de los datos personales, informarse por propia cuenta 
accediendo al documento denominado “Aviso de Privacidad” en el sitio web señalado. 

Atentamente, 

ALANJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 


