Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares (LFPDPPP), hacemos de su conocimiento que CONSULTORES Y SOLUCIONES
BAJAWARE, S. DE RL. DE C.V. ''BAJAWARE'' con domicilio en Calle Luis Cabrera #2089 INT.203, Colonia
Zona Urbana Rio Tijuana, Baja California, México C.P. 22010, como parte de nuestras obligaciones
establecidas en dicha ley, es responsable de resguardar y proteger sus datos personales que nos sean
proporcionados con fines de la prestación de servicios contratados y convenidos con nuestra empresa,
así como del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

FINALIDAD DE LA INFORMACION.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita:
- Realizar implementaciones de soluciones de Software, así como de servicios de consultoría.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias
para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
- Atención personalizada y soporte, así como invitaciones a eventos demostrativos y sociales referidos con la
empresa.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales mande un correo
a la dirección de correo electrónico datos.personales@bajaware.com.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos personales de
identificación, contacto, laborales y patrimoniales.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que no compartimos sus datos personales con ninguna empresa nacional o extranjera.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN ESTA LEY.
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 se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del
correo datos.personales@bajaware.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponerse en contacto con el
contacto, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos en el correo
datos.personales@bajaware.com, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información.

REVOCACION DE CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES.
Es importante hacer saber que Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines,
la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la
conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud por medio de un correo electrónico a
datos.personales@bajaware.com

MODIFICACIONES A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad,
a través de nuestra página de internet www.bajaware.com

QUEJAS Y DENUNCIAS POR TRATO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna conducta
u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos (IFAI). Para mayor Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia 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

FORMAS DE CONTACTO.
Empresa: Consultores y Soluciones Bajaware, S. de R.L. de C.V.
Domicilio: Calle Luis Cabrera #2089 INT.203 Colonia Zona Urbana Rio CP 22010
Teléfono: 55 23 62 38 y 62 11
Correo electrónico: datos.personales@bajaware.com
Responsable: Lic. Adriana Medina

