ANEXO C
AVISO DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares de México (en adelante la “Ley”) y buscando siempre proteger y salvaguardar toda
información personal para evitar su daño, pérdida, destrucción y alteración, así como su uso, acceso y
divulgación no autorizados, Ética y Cumplimiento México, S.C., integrante de la red global de firmas
F&C Consulting Group, (en su conjunto “F&C Consulting Group”) emite el siguiente aviso de
privacidad:
Responsable de los datos personales
F&C Consulting Group, con domicilio en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3720, Torre II, Piso 9, Oficina
09B103, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01900, actúa
como responsable de la información proporcionada.
Titulares de los datos personales
Las organizaciones que contratan con F&C Consulting Group, así como los titulares de datos personales
que integran dichas organizaciones, proporcionan a F&C Consulting Group, libre y voluntariamente, la
información requerida para la contratación de sus servicios.
Las organizaciones que contratan con F&C Consulting Group, declaran que toda la información que
proporcionan a F&C Consulting Group, ha sido recabada de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con cualquier otra ley o reglamento que
resulte aplicable en los países en los cuales la información ha sido recabada y tratada.
Finalidades del tratamiento
La información recabada por F&C Consulting Group, es aquella necesaria para contratar sus servicios y
ejecutar el Protocolo de Debida Diligencia a Terceros de América Móvil. Esta información podrá incluir:
1. Datos de identificación de los propietarios, accionistas, beneficiarios finales, directores,
ejecutivos principales, representantes legales y personas de contacto de la organización, tales
como nombres, domicilios, teléfonos y direcciones de correo electrónico.
2. Información sobre relaciones de los accionistas, propietarios, accionistas, beneficiarios finales,
directores, ejecutivos principales, representantes legales y empleados de la organización con
gobierno, servidores públicos, partidos políticos o América Móvil, tales como: empleos en el
sector público, relaciones consanguíneas o afines con servidores públicos o con servidores de
América Móvil, y cargos en partidos políticos.
3. Datos de identificación de los propietarios, accionistas, beneficiarios finales, directores,
ejecutivos principales y representantes legales de la organización que han sido investigados por
prácticas corruptas, soborno, fraude, lavado de dinero, infracciones medioambientales,
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infracciones laborales, infracciones de seguridad y salud laborales o menoscabo de derechos
humanos, así como información sobre el resultado de dichas investigaciones.
Estándar de tratamiento
F&C Consulting Group se compromete a que sus datos personales sean tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad que garanticen su privacidad.
Tratándose de los terceros cuyos datos personales se recopilan a través de las organizaciones que
contratan con F&C Consulting Group, igualmente se tomarán las medidas de seguridad y de
confidencialidad para el tratamiento de su información, de conformidad con la ley y este aviso de
privacidad.
F&C Consulting Group tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para
proteger sus datos personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas por las demás Firmas de
F&C Consulting Group.
Los datos personales en posesión de F&C Consulting Group podrán compilarse y fijarse en una base de
datos propiedad exclusiva de F&C Consulting Group
Transferencias de datos
F&C Consulting Group podrá transmitir a América Móvil los datos personales que recabe, de acuerdo con
los requerimientos de su Protocolo de Debida Diligencia a Terceros.
F&C Consulting Group podrá transmitir sus datos personales a otras Firmas de F&C Consulting Group,
en el entendido que sólo se les permitirá el acceso a sus datos personales para los mismos fines
establecidos en este aviso de privacidad.
En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal a un tercero sin un
consentimiento previo de su parte. Cualquier transferencia de datos personales que F&C Consulting
Group realice, será únicamente para los fines permitidos por las leyes.
Se entiende que ha otorgado su consentimiento a la transferencia de sus datos personales, si no manifiesta
oposición a que los mismos sean transferidos.
Derechos ARCO
Como titular de datos personales, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición (ARCO) al tratamiento de sus datos personales, o bien, revocar el consentimiento que se ha
otorgado a F&C Consulting Group.
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Para ejercitar los derechos ARCO, los titulares pueden enviar su solicitud directamente al área
responsable del manejo y la administración de sus datos personales: Oficina de Privacidad y
Confidencialidad de F&C Consulting Group, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3720, Torre II, Piso 9,
Oficina 09B103, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP
01900, México, correo electrónico: jlopez@fcconsultingroup.com.
La solicitud deberá contener por lo menos: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación
legal; (c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer
alguno de los derechos ARCO y (d) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos
personales.
En caso de revocación del consentimiento, deberá manifestar expresamente la revocación de su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales
En términos de la ley, usted podrá iniciar el procedimiento de protección de derechos ARCO ante el
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que F&C Consulting Group de respuesta a su solicitud o, si transcurrido el
término que señala la ley, F&C Consulting Group no diera respuesta a su solicitud.
Modificaciones a este aviso
Cualquier cambio que F&C Consulting Group haga a este aviso de privacidad en el futuro le será enviado
a la persona responsable de la organización, a través de correo electrónico.
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO MÉXICO S.C.

POR EL CLIENTE

(firma)
María Lorena Sotomayor Castro
Representante Legal
(fecha)

(firma)
(Razón social)
(Nombre del representante legal)
(cargo)
(fecha)
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