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De acuerdo con las disposiciones establecidas en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y otros relacionados, los 
datos personales que le pertenecen y que están en 
poder de KRESTON BSG, S.C., sus compañías 
afiliadas o pertenecientes al mismo grupo empresarial, 
serán tratados de acuerdo a la legislación en la 
materia. Asimismo, le informamos lo siguiente: 

KRESTON BSG, S.C. es responsable de recopilar, 
usar y proteger sus datos personales, derivados del 
proceso contractual con clientes y proveedores sobre 
todo tipo de operaciones de crédito, contabilidad, 
impuestos, asesoramiento financiero, auditoría, 
comercio exterior y otros relacionados con él; 
asimismo, acepta que estos datos serán tratados bajo 
las medidas de seguridad más estrictas que 
garanticen la confidencialidad. Entre los datos que 
podrían solicitarse se encuentran: nombre, dirección, 
RFC, correo electrónico, números de oficina y móviles, 
edad, ingresos, gastos, estados de cuenta, 
propiedades, impuestos, contabilidad, información 
laboral, etc. 

Sus datos personales en nuestro poder tienen como 
objetivo principal la identificación, ubicación y contacto 
con el propietario, el desempeño adecuado de las 
operaciones y la prestación de nuestros servicios, así 
como para la celebración de los otros actos que el 
responsable puede realizar de acuerdo con la ley y sus 
estatutos; facturación y cobro comercial, publicidad, 
atención y promoción de nuestros servicios. 

Transferir. - Usted sabe que sus datos personales 
pueden ser transferidos y / o remitidos dentro y fuera 
del país, por personas que no sean KRESTON BSG, 
S.C., proporcionando en este caso los datos 
indispensables para una actividad o servicio 
específico; a aseguradoras y gestores de cartera; 
empresas privadas con fines de marketing, correo y 
publicidad; y a las autoridades locales y federales 
competentes, única y exclusivamente cuando se 
encuentre dentro de las excepciones indicadas en la 
Ley y su Reglamento. 

Si no expresa su oposición a la transferencia de sus 
datos personales, se entenderá que ha dado su 
consentimiento para ello. 

 

Datos personales confidenciales. - Para cumplir con 
los propósitos establecidos en este Aviso de 
Privacidad, en algunos casos se pueden recopilar y 
procesar datos personales confidenciales, como 
información financiera y/o patrimonial. 

Derechos ARCO, revocación del consentimiento y 
limitación y / o divulgación de sus datos. - Debe 
tenerse en cuenta que usted o su representante 
tendrán en cualquier momento el derecho de acceder, 
rectificar, cancelar y oponerse al procesamiento de 
sus datos personales, así como revocar su 
consentimiento para el tratamiento de los mismos y 
puede limitar el uso de la divulgación de sus datos 
personales, haciéndolo por escrito dirigido al Dr. 
Samuel Rangel R. a la dirección de correo 
electrónico: 
samuel.rangel@datospersonalesmexico.com, 
quien a su vez se comunicará con el propietario en no 
más de veinte días, contados a partir de la fecha en 
que se recibió la solicitud, e informará la determinación 
adoptada y, si corresponde, entrará en vigencia dentro 
de los siguientes quince días a partir de la fecha en 
que la notificación fue dada. 

Para proteger los datos personales recibidos en 

KRESTON BSG, S.C., se han establecido medidas 

de seguridad administrativas, técnicas y físicas, de 

acuerdo con lo que sea más apropiado según el tipo 

de datos personales en cuestión y el tratamiento al 

que están sujetos. 

KRESTON BSG, S.C., se reserva el derecho de 

realizar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones a este Aviso de Privacidad, para 

incluir información sobre los cambios a las leyes y 

regulaciones aplicables. En caso de cambios en este 

Aviso de Privacidad, se les notificará a los 

propietarios en nuestra página web, por lo que le 

pedimos atentamente la revise periódicamente. 

Este Aviso de Privacidad y sus cambios se publicarán 

en las oficinas de KRESTON BSG, S.C. y en la 

siguiente página web: www.krestonbsg.com.mx 

Última actualización: agosto de 2020. 
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