En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (la “Ley”), se pone a disposición de solicitantes, clientes, contratantes,
titulares, cotitulares, beneficiarios, representantes legales, apoderados, operadores, confirmadores,
empleados, proveedores y cualquier otra persona (el “Titular”) que por cualquier motivo entregue información
o datos personales (según dicho término se define en la Ley) (la “Información”) a Operadora Oro Negro S. de
R.L. de C.V. o a cualquiera de sus filiales o subsidiarias (el “Responsable”), el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
• Responsable de la Información: Operadora Oro Negro S. de R.L. de C.V. filiales o subsidiarias
• Domicilio:
• Oficina de Privacidad:
Recursos Humanos / Jurídico
At’n: Gerencia de Recursos Humanos / Dirección Jurídica
Correo electrónico: arco@oronegro.com
Teléfono: 52 46 70 00
El Responsable recabará Información del Titular, con el fin de que la misma sea tratada por aquél con
cualquiera de las siguientes finalidades:
• Analizar la posible celebración de un contrato.
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas o establecidas en cualquier ordenamiento legal,
administrativo o autorregulatorio; para éstos efectos el Responsable podrá transferir la Información a
una filial del grupo al que pertenece o a un proveedor.
• En general cualquier otra finalidad permitida por la ley.
El Titular y el Responsable acuerdan que se considerará que el Titular ha otorgado su consentimiento pleno
para el tratamiento de su Información, en caso de que el Titular haya solicitado o mostrado interés por celebrar
cualquier contrato con el Responsable, en caso de que se esté negociando una posible relación entre el Titular
y el Responsable o en su caso exista una relación jurídica o de negocios vigente entre el Titular y el
Responsable.
El Titular podrá en cualquier momento, salvando las excepciones contenidas en la Ley, revocar el
consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de su Información, además de ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello será necesario que siga el procedimiento establecido
para tal efecto en el ordenamiento mencionado; manteniendo nuestra Oficina de Privacidad como contacto
para tal efecto.
La Información que sea tratada por el Responsable no será transferida a terceros sin el consentimiento del
Titular salvo por los casos de excepción previstos en el artículo 37 de la Ley. Dicha transferencia será
efectuada en todo caso, en los términos que fija el ordenamiento mencionado.
En el supuesto de que la Información que recabe el Responsable sea transferida a un tercero al amparo de
alguna de los supuestos de excepción a que se refiere el párrafo anterior, el Responsable hará su mejor
esfuerzo para asegurarse de que el tercero al cual se transfiere la Información lleve a cabo todas las medidas
de seguridad necesarias para proteger la misma en términos de lo establecido en la legislación aplicable.
El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad para la atención de reformas o actualizaciones legislativas o novedades
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o
productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra
página de Internet en el sitio www.oronegro.com y se tendrán por aceptadas en caso de que el Titular no
exprese su inconformidad con las mismas por escrito en un plazo de 3 (tres) días contados a partir de que las
mismas se hayan efectuado.
El Responsable podrá recabar Información de diversas maneras, mencionando de forma enunciativa más no
limitativa, correo ordinario, correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, descargas
electrónicas, personalmente o por conducto de cualquier persona autorizada por el Titular o a través de otras

fuentes que están permitidas por la ley. El Responsable, no recaba datos sensibles de solicitantes, clientes,
contratantes, titulares, cotitulares, beneficiarios, representantes legales, apoderados, operadores,
confirmadores, empleados, proveedores o cualquier otra persona, y en caso de recabarlos, los mismos serán
tratados de acuerdo con lo establecido en la Ley.
Para la protección y tratamiento de la Información del Titular, el Responsable ha instrumentado medidas de
seguridad de carácter administrativo, físico, tecnológico y técnico con el objeto de evitar pérdidas, mal uso o
alteración.
Todo adherente a este Aviso de Privacidad se ve beneficiado por los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (derechos ARCO) de la Información que maneje El Responsable, dirigiéndose a la
dirección citada en este Aviso o a través del correo electrónico.
En caso de tener alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance del presente Aviso de Privacidad,
favor de ponerse en contacto con la Oficina de Privacidad.

