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Aviso de Privacidad 

Fernández del Castillo Consultores, S. C. 

Para una compañía como Fernández del Castillo Consultores, S. C. (en 
adelante “FC Consultores”) el tratamiento legítimo, controlado e informado de 
sus datos personales es de vital importancia para alcanzar los objetivos 
corporativos a través de todas las áreas del negocio y reiterar nuestro 
compromiso con su privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa.  

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el 
tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando los mismos son 
recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por FC Consultores.  

Responsable del tratamiento de sus datos personales  

Fernández del Castillo Consultores, S. C. (en adelante “FC Consultores”) con 
domicilio en domicilio en Carretera México Toluca 1725 – B15, Campestre Palo 
Alto, Del. Cuajimalpa de Morelos en el  Distrito Federal en Cd de México con 
código postal 05110, será el responsable y, por ende, quien decidirá sobre el 
tratamiento que se le dé a sus datos personales.  

Datos personales que se recaban  

FC Consultores trata los siguientes datos personales, los cuales variarán de 
acuerdo con el servicio que haya contratado con nosotros. 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 
proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestros estudios 
o nos da información (vía telefónica o por correo electrónico) con objeto de 
que conocer y contratar nuestros servicios. Los datos que obtenemos pueden 
ser, entre otros: 

 Nombre completo 
 Domicilio laboral 
 Correo electrónico que utiliza para el trabajo 
 Teléfono, celular y Skype del trabajo 
 Forma de contacto preferida 
 Información sobre cómo se enteró y cómo se relaciona con los 

servicios de FC Consultores 

Datos personales que recabamos a través de otras fuentes. 

Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, 
tales como los directorios telefónicos o laborales así como por 
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recomendaciones de nuestros clientes. Los datos que obtenemos por estos 
medios pueden ser, entre otros: 

 Nombre completo 
 Domicilio laboral 
 Correo electrónico que utiliza para el trabajo 
 Teléfono, celular y Skype del trabajo 

Finalidades del tratamiento de los datos personales  

FC Consultores  utiliza sus datos personales para el cumplimiento de las 
siguientes finalidades que consideramos necesarias para prestar los servicios 
que ha contratado con nosotros: 

 Para la entrega de los servicios contratados con nosotros. 
 Conformación de expedientes de los clientes. 
 Creación de directorios de las instituciones que participan en los estudios 

que elaboramos y que se anexan a los mismos. 
 Convocatorias a reuniones y presentaciones propias a los estudios que 

elaboramos. 
 Envío periódico de boletines informativos. 

Asimismo, también le informamos que para brindarle un mejor servicio y 
mantener la calidad del mismo utilizamos sus datos personales para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades: 

 Desarrollo de nuevos productos y servicios  
 Conocer el mercado y el desempeño de la empresa dentro de este  
 Seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del 

cliente  
 Estudios para determinar la satisfacción del cliente 
 Conformación de expedientes de posibles clientes  
 Envío de información sobre nuestros productos o servicios de 

acuerdo a lo que consideramos son los intereses del cliente 
 Hacerle llegar comunicaciones de todo tipo, provenientes de FC 

Consultores 
 Invitarlo a diversos eventos paralelos a los servicios que 

ofrecemos. 

FC Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a 
fin de cumplir con las finalidades descritas y/o de conformidad con lo que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Seguridad de los datos personales  
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FC Consultores implementará las medidas de seguridad, técnicas, 
administrativas y físicas, necesarias para proteger sus datos personales y 
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento 
no autorizado. 

Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los 
correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el 
tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido 
permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales 
para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La 
obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento 
de sus datos personales subsiste aun después de terminada la relación con FC 
Consultores.  

Comunicaciones y Transferencias de datos personales 

Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las 
finalidades descritas; FC Consultores podrá compartir con terceros, nacionales 
o extranjeros, algunos o todos los datos personales arriba mencionados con 
previo consentimiento del titular. Dichos terceros son asesores profesionales 
externos y/u otros prestadores de servicios. 

FC Consultores se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción 
de otros documentos vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas de 
seguridad, administrativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus 
datos personales, así como que dichos terceros únicamente utilicen sus datos 
personales para las finalidades para las cuales fueron contratados y de 
conformidad con el presente Aviso de Privacidad.  

FC Consultores no cederá, venderá o transferirá sus datos personales, a 
terceros no relacionados con FC Consultores, sin su consentimiento previo. Sin 
embargo, FC Consultores podrá transferir sus datos personales en los casos 
previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares.  

Derechos que le corresponden  

Usted como titular de datos personales podrá ejercitar ante la Dirección 
General de FC Consultores los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto al tratamiento de sus datos personales. Asimismo, podrá 
revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuere 
necesario para el tratamiento de sus datos personales. A manera de 
referencia, a continuación se describen los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:  
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A través de su derecho de acceso usted podrá solicitar se le informe qué 
tipo de datos personales están siendo tratados por FC Consultores, el 
origen de dichos datos y las comunicaciones que se hayan realizado con 
los mismos, así mismo cualquier cuestión relacionada con las 
particularidades y características generales del tratamiento de los datos 
personales que FC Consultores lleve a cabo.  

Por virtud del derecho de rectificación usted puede solicitar se corrija o 
complete los datos personales que sean incorrectos o estén incompletos 
y que obren en poder de FC Consultores. Usted tendrá la obligación de 
informar a FC Consultores cuando deba hacerse un cambio o corrección 
en sus datos personales y este hecho solo sea de su conocimiento.  

Cuando sus datos personales hayan dejado de ser necesarios para los 
fines para los cuales se recabaron, usted podrá solicitar que los mismos 
sean cancelados si es que aún se conservaran en las bases de datos de 
FC Consultores, así mismo podrá hacerlo cuando considere que sus 
datos personales no están siendo tratados conforme a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales, en concreto si considera que FC 
Consultores está incumpliendo los principios, deberes y obligaciones 
previstos en la normativa aplicable en materia de datos personales.   

El proceso de cancelación irá precedido de un periodo de bloqueo 
mediante el cual únicamente se almacenarán sus datos por un tiempo, 
equivalente al plazo de prescripción de las acciones que dieron origen al 
tratamiento de sus datos personales o el periodo que por ley se 
establezca. Existen casos en que los datos personales no pueden ser 
cancelados por disposición de ley.  

Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista 
una causa legítima para ello, incluso habiendo expresado anteriormente 
su consentimiento para dicho tratamiento, o bien cuando determine el 
cese en el tratamiento para finalidades secundarias específicas. 

FC Consultores pondrá a su disposición en la página  
www.fc-consultores.com.mx, los Formatos para la presentación de las 
correspondientes solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
debiendo identificarse el titular a través de original y copia simple de 
identificación oficial, únicamente para cotejo, los medios de recepción serán 
presencial en el domicilio de FC Consultores, así mismo puede usted recibir la 
respuesta en dicho domicilio o a través de un correo electrónico que usted 
proporcione en el propio formato de ejercicio de derechos ARCO, los plazos de 
atención serán los mismos establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, cualquier duda o comentario 
respecto al procedimiento puede realizarla al correo electrónico 
datospersonales@fc-consultores.com.mx . 
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Cambios al Aviso de Privacidad  

FC Consultores se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente 
Aviso de Privacidad como estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con 
cambios a la legislación sobre protección de datos o de educación o cumplir 
con disposiciones internas de FC Consultores, quien le informará mediante 
avisos visibles dentro del inmueble, a través del recibo de nómina, para el caso 
de empleados, o  a través del correo electrónico que tenga FC Consultores 
vigentes al momento del cambio en el Aviso de Privacidad. La versión 
actualizada del Aviso de Privacidad estará disponible en el sitio web  
www.fc-consultores.com.mx 

Opciones y medios para limitar el uso y divulgación de sus datos 
personales 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales a través de un 
escrito libre presentado ante FC Consultores, quien cesará en el sentido del 
tratamiento que se está limitando de manera inmediata. 

Uso de Cookies y Web Beacons 

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y 
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en 
una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de 
Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la 
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.  
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de 
Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el 
comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la 
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y 
el tipo de navegador utilizado, entre otros.  

Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información 
personal de usted, como la siguiente:  

Su tipo de navegador y sistema operativo.  
La dirección IP.  
La información que visita dentro de nuestro sitio. 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer 
cómo hacerlo, consulte la información técnica del navegador que está 
utilizando. 
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Mercadeo y recomendaciones.  
 
FC Consultores podrá utilizar sus datos personales para hacerle llegar 
información de forma personalizada y prestarle servicios más apropiados, por 
ejemplo para hacerle recomendaciones y mostrarle el contenido de los 
servicios de FC Consultores. Esto puede incluir productos y/o servicios de FC 
Consultores y de terceros, incluyendo información publicitaria de productos 
relativos al sector educativo. Por lo que hace al envío de la información antes 
descrita, usted podrá ejercer su derecho de oposición para continuar 
recibiendo dicha información publicitaria, mediante un correo electrónico que 
envíe a la dirección datospersonales@fc-consultores.com.mx manifestando 
dicha oposición o mediante las instrucciones que aparezcan para tal efecto en 
dichos correos electrónicos. 

Departamento de Protección de Datos  

Usted podrá dirigir cualquier pregunta o comentario respecto del presente 
Aviso de Privacidad o ejercitar los derechos que por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares le 
correspondan, ante la Dirección General ubicada en Carretera México Toluca 
1725 – B15, Campestre Palo Alto, Del. Cuajimalpa de Morelos en el  Distrito 
Federal en Cd de México con la Dirección General código postal 05110 o al 
correo electrónico datospersonales@fc-consultores.com.mx 
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