
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo "la Ley"), nos permitimos informarle lo siguiente: 
Noverek & Associates , S.A. de C.V., (en lo sucesivo "NOVEREK"), señalando como domicilio para efectos del 
presente aviso de privacidad, el ubicado en Ignacio Ramírez  No. 1840  Jardines del Country, Guadalajara, 
Jalisco, C.P. 44210, Tel. (33)32710571, será el responsable de los datos personales (incluyendo datos 
sensibles) que le sean proporcionados por las personas físicas a quienes correspondan los datos personales, 
(en lo sucesivo "el Titular). 
El tratamiento de los datos personales del Titular, que sean puestos a disposición de NOVEREK bajo cualquier 
forma o medio, podrá ser efectuado de acuerdo a los términos y condiciones del presente aviso, por lo que 
desde este momento se entiende, que el Titular otorga su consentimiento para dicho tratamiento. 
Para los fines señalados en el presente aviso de privacidad, podemos recabar los datos personales del Titular 
de distintas formas: Cuando el Titular los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o 
utiliza nuestros servicios y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por 
la Ley. La información de datos personales y/o datos sensibles, que sean proporcionados de manera directa 
por el Titular con su pleno consentimiento, tendrá el uso que en forma enunciativa pero no limitativa se describe 
a continuación: 
 

• Identificarlo y ubicarlo; 
• Para temas laborales (reclutamiento, contratación de personal, etc); 
• Proveer servicios y productos requeridos; 
• Informar sobre nuevos productos o servicios; 
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y proveedores; 
• Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; 
• Evaluar la calidad del servicio, y 
• Para fines estadísticos 
 

El uso de los datos personales y/o datos sensibles, corresponderán al tipo de relación que el Titular establezca 
con NOVEREK, ya sea como empleado, candidato para alguna vacante, cliente o proveedor de bienes y 
servicios. 
Es responsabilidad del Titular, el garantizar que los datos proporcionados sean veraces y completos, y es 
responsable de comunicar a NOVEREK, a través de los encargados del manejo de datos personales, cualquier 
modificación en dichos datos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información 
actualizada. 
La temporalidad del manejo por parte de NOVEREK, de los datos personales del Titular, dependerá de la 
relación jurídica (comercial o laboral) que se tenga con NOVEREK, así como de las obligaciones exigidas por 
la legislación vigente y las autoridades competentes. 
La información que sea entregada a NOVEREK será debidamente resguardada, conservada y protegida, con 
los medios tecnológicos y físicos adecuados, a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso 
no autorizado y robo. Sólo tendrán acceso a la información aquellas personas autorizadas por NOVEREK, ya 
sean trabajadores, proveedores de productos o servicios, o socios de negocios, quienes han asumido el 
compromiso de mantener la información bajo un estricto orden de confidencialidad y seguridad; para ello los 
empleados firman un convenio de confidencialidad. 
En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de cualquier índole, ya 
sea por proceso legal, para responder a cualquier reclamo o acciones legales, o para proteger los derechos 
de NOVEREK o sus clientes y el público; estos datos se pondrán a su disposición dentro del estricto 
cumplimiento a la Ley. 
Los Titulares tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, 
mediante solicitud escrita dirigida a Noverek & Associates , S.A. de C.V., al domicilio Ignacio Ramírez  No. 
1840  Jardines del Country, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44210, Tel. (33)32710571, dentro del horario de 8:30 a 
18:00 horas, en días hábiles. 
NOVEREK, dará respuesta a las solicitudes del Titular de la información, dentro del plazo establecido por la 
Ley, siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones contenidas en dicha Ley, y el solicitante 
cumpla con los requisitos contenidos en el artículo 29 de la Ley que se describen a continuación: 
 
I. Señalar el nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del Titular; 



III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados, y 
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, es decir, a qué 
persona fueron proporcionados o área de la empresa a la que pertenece la persona a la que se proporcionaron 
los datos. 
En el supuesto, de que NOVEREK, requiera usar los datos personales y/o datos sensibles, con fines distintos 
a los pactados o convenidos al tenor de la relación jurídica (comercial y/o laboral) que se tiene con el Titular, 
se notificará al Titular en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u 
otro que la tecnología permita, explicando los nuevos usos que pretenda darle a dicha información a fin de 
recabar su autorización. 
 
Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados de la 
finalidad con la que se recaban sus datos, aceptando los términos establecidos y que fueron elaborados en 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
NOVEREK, se reserva el derecho a modificar el presente aviso, para adaptarlo a cambios legislativos así como 
a prácticas de la industria. En dichos supuestos, se anunciará por cualquier medio de dicha modificación. 
 
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: [23/marzo/2015]  
 
	


