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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Cuarta y Dos Soluciones Integrales, S. A.  DE C.V., (en lo sucesivo “Cuarta y Dos” 

( o el 

“Responsable”), con domicilio en Calle Martín Luis Guzmán # 270 Interior. 1, Col. 

Iztaccíhuatl, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03520 Ciudad de México; es responsable de 

recabar sus datos personales, del uso que se  le dé a los mismos y de su protección, y en 

cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (la “Normativa 

de Protección de Datos”) al respecto le informamos                      lo siguiente: 

 

FINALIDADES ¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS 

PERSONALES? 

 

La información personal obtenida de manera oral, escrita y/o a través de cualquier medio 

digital será́ utilizada para proveer los servicios que brinda el responsable a través de las de 

aplicaciones y páginas web, los cuales consisten en la consultoría y asesoría. 

 

La información personal obtenida será utilizada para proporcionar a nuestros corresponsales, 

asesores, socios, clientes, empleados o profesionistas la información necesaria para 

desarrollar nuestras actividades y servicio brindamos. En todo momento, el responsable se 

compromete a proporcionar los más altos niveles de servicio, protegiendo la privacidad de 

los usuarios de la aplicación. 

 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener, entre otros, los siguientes datos 

personales: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, ocupación, cargo, etc. 

 
 

DATOS PERSONALES RECABADOS. ¿QUÉ DATOS PERSONALES 

UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES? 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales (los “Datos Personales”): 

 

• Datos de identificación (nombre). 

• Datos de contacto (correo electrónico) 

• Teléfono de contacto. 

 
 

DERECHOS ARCO. ¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR 

SUS DATOS PERSONALES, ¿U OPONERSE A SU USO? 

 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales (derechos ARCO), 

así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar su consentimiento, para lo cual, 

es necesario que se ponga en contacto con nosotros en la siguiente cuenta electrónica 

contacto@cuartaydos.com 
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva por correo postal al domicilio de  CUARTA Y DOS SOLUCIONES 

INTEGRALES, S.A. de C.V., ubicado en Dirección: Calle Martín Luis Guzmán # 270 

Interior. 1, Col. Iztaccíhuatl, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03520 Ciudad de México,       o 

enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección contacto@cuartaydos.com 

 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 

informamos lo siguiente: 

 

• La solicitud en cuestión deberá́ indicar y acompañar (i) su nombre, teléfono y 

domicilio u otro  medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (ii) copia de un 

documento oficial que acredite su identidad o, en su caso, del representante legal 

acompañado del documento que acredite sus facultades como representante; (iii) 

descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO; y (iv) cualquier otro elemento o documento 

que facilite la localización de los Datos Personales. 

• Si la solicitud cumple con los requisitos mencionados, tendrá́ respuesta de nuestro 

departamento en 15 (quince) días naturales por el mismo medio por el que realizó su 

solicitud (correo postal o correo electrónico). 

 

DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de 

dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

 

• Nombre del departamento de datos personales: Departamento de atención a clientes 

 

• Domicilio: Calle Martín Luis Guzmán # 270 Interior. 1, Col. Iztaccíhuatl, Alcaldía Benito 

Juárez, C.P. 03520 Ciudad de México. 

• Correo electrónico contacto contacto@cuartaydos.com  

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS 

SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 

 

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro 

y fuera del país, por personas distintas a Cuarta y Dos. En ese sentido, su información puede 

ser   compartida con personas con las que tengamos una relación profesional, de negocios y/o 

sean  proveedores de bienes o servicios con el fin de que dichas personas realicen diversas 

actividades o presten servicios a nombre de Cuarta y Dos y/o de usted. Al aceptar los 

términos de este Aviso de Privacidad, usted autoriza de forma expresa a Cuarta y Dos para 

transferir sus datos personales a dichos terceros, sean nacionales o extranjeros. Cualquier 

transferencia de datos estará́ sujeta a los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad. 
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Se hace de su conocimiento que Cuarta y Dos cuenta con los soportes físicos y electrónicos,   

así como con las medidas de seguridad técnicas y administrativas para proteger y limitar el 

uso o divulgación de sus datos personales. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS 

PERSONALES O LIMITACIÓN DE SU USO Y DIVULGACIÓN 

 

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 deberá́ 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, o para limitar el uso y divulgación de su información 

personal, podrá́ enviar una solicitud al correo electrónico contacto@cuartaydos.com 

 

MODIFICACIONES EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas o 

jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento 

de nuestros servicios y practicas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles a 

través nuestra página de Internet  www.cuartaydos.com y/o por cualquier otro medio 

autorizado. 

 

Para cualquier duda o aclaración en relación con los datos personales proporcionados, puede 

contactarnos en el siguiente correo electrónico: contacto@cuartaydos.com 
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