
Urbán y Compañía, S.C., con domicilio en Avenida de los Maestros Número 403, 
Colonia Nueva Santa María, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02800, 
México, Distrito Federal, es responsable de recabar sus datos personales, de la 
protección y del uso  que se le dé a los mismos.  !

Tratamiento de datos !
I. La información personal de clientes, proveedores y/o terceros  será 

utilizada para prestar los servicios de contabilidad, auditoría, 
consultoría, nóminas, capacitación, reclutamiento y selección, 
administración, informáticos o de facturación que ha solicitado; para 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del 
servicio que le brindamos; o en su caso, para los efectos de la 
prestación de los servicios solicitados por esta empresa.   !!

Datos personales requeridos !
II. Para llevar a cabo los fines mencionados en la numeral anterior, es 

necesario que los clientes, proveedores y terceros nos proporcionen, 
entre otros, los siguientes datos personales: nombre, domicilio, 
teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, 
edad, nacionalidad, estado civil, puestos desempeñados, teléfono de 
trabajos anteriores, números de cuentas bancarias, ingresos, 
egresos, trayectoria educativa, títulos obtenidos, número de cédula, 
certificados, estado de salud, historial clínico, enfermedades, tipo de 
sangre, huella digital. La Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares considera como datos 
personales sensibles, entre otros, los siguientes: el origen racial o 
étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas y preferencia sexual. !

Limitación al uso o divulgación de los datos !
III. El uso y limitación de sus datos personales conforme a lo dispuesto 

en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. !

Sobre el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos !
IV. Usted tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse, así 

como de revocar el consentimiento del tratamiento de sus datos 
personales a través de los procedimientos que hemos implementado 
para estos fines. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y 



plazos, puede ponerse en contacto con nuestra área jurídica a través 
del correo electrónico info@urbancorporate.com. !

Sobre la transferencia de datos !
V. En caso de ser necesario, su información podrá ser compartida con 

otras empresas con la finalidad de llevar a cabo el servicio solicitado 
y/o prestado por esta empresa. En su caso, se le comunica que sus 
datos personales podrán quedar sujetos a transferencia y tratamiento 
dentro y fuera del país por personas distintas a esta empresa.  !

Aceptación de transferencia de datos  !
VI. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 

sean transferidos bajo las condiciones de la cláusula anterior, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. !

Modificación del aviso de privacidad !
VII. Cualquier modificación a este aviso de privacidad se comunicará por 

este mismo medio.


