Aviso de Privacidad
CENTRAL IDEA ZONE, S.A. DE C.V., es una empresa legalmente
constituida con las leyes mexicanas, con domicilio en CALLE VITO
ALESSIO ROBLES 68, PISO 1PP, COLONIA FLORIDA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, C.P. 01030 y es responsable del tratamiento de sus datos
personales, por lo que hace de su conocimiento que la información
proporcionada es tratada de forma estrictamente confidencial, al
proporcionar información tal como:
a) Datos de Identificación: nombre, razón social, domicilio, teléfono
particular y de casa, correo electrónico, firma, Registro Federal de
Contribuyentes, CURP, IFE, número de afiliación al IMSS, fecha de
nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, referencias personales,
vínculos a redes sociales
b) Datos Laborales: ocupación, puesto, sueldo, prestaciones, área o
departamento, correo electrónico, referencias laborales, referencias
personales, referencias comerciales.
c) Datos académicos: trayectoria educativa, título, cédula profesional,
certificados, constancias.
d) Datos para entrega de premios: Nombre, domicilio particular, teléfono
particular, correo electrónico, IFE, credencial de escuela (en caso de ser
menor de edad), identificación de padre o tutor (en caso de ser menor de
edad), dirección de Facebook, no. de cuenta bancaria, referencias
personales.
e) Datos de nómina: Nombre, Dirección, Registro Federal de
Contribuyentes, Sucursal Bancaria, ID del banco, Nombre del Banco, No.
De cuenta, Clave Interbancaria, Teléfono y extensión, Correo Electrónico.
f) Datos de Registro en páginas web desarrolladas: Nombre, correo
electrónico, fecha de nacimiento, teléfono particular, domicilio y género.
g) Datos alojados en Recepción: Fecha, nombre, compañía que
representa, persona a quien visita, piso, hora de entrada y salida,
observaciones, en caso de ingresar al edificio con automóvil anotar el
número de placas.
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h) Datos en Ventas: Teléfono, correo electrónico de la empresa a quien
representa.
i) Datos Recolectados en Aplicaciones móviles y/u online: Identificador
de usuario en Facebook, correo electrónico, nombres de conocidos dentro
de la aplicación.
j) Datos para creación de cuenta de correo: Nombre del empleado,
nombre de la empresa.
k) Datos para soporte técnico: Nombre del usuario, correo electrónico y
datos del equipo de cómputo.
Estos datos proporcionados bajo su entero consentimiento, serán
utilizados exclusivamente para:
I)

Identificarle II) Ubicarle III) Comunicarle IV) Contactarle
Enviarle Información y VI) Estadísticos

V)

Uso de cookies o tecnologías similares.
Una cookie es la información que se descarga de manera automática en
el disco duro del equipo de cómputo del usuario al momento de navegar
en una página web. Las cookies permiten recordar al servidor de
Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias
para la visualización de las páginas en ese servidor. CENTRAL IDEA
ZONE, S.A. DE C.V., no desarrolla ningún tipo de cookie al momento de
accesar a la página, solamente se encuentran los cookies
predeterminados que generan los navegadores de internet.
Hacemos de su conocimiento que CENTRAL IDEA ZONE, S.A. DE C.V.
recaba datos personales de manera electrónica y simultánea al tiempo
que usted hace contacto con nosotros a través de nuestra página de
internet: www.central.zone en la sección de Contacto, los datos
personales que recabamos a través de dicha área son los siguientes:
1. Nombre
2. Correo Electrónico
Lo datos solicitados se usan para cumplir con la siguiente finalidad:
- Enviar información a su correo electrónico relacionado a nuestros servicios.
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Todos los datos personales son tratados de acuerdo a la legislación
aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en
todo momento el poder de ejercer los derechos (ARCO) de acceder,
rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos
personales; derecho que podrá hacer valer por medio del área de
OPERACIONES encargada de la seguridad de datos personales en el Tel.
(5255) 1209-1101 a la extensión 3002 con un horario de atención de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., o por medio de su correo
electrónico: avisodeprivacidad@central.zone
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar
el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no
contar con esta especificación de su parte, CENTRAL IDEA ZONE, S.A. DE
C.V. establecerá el canal que considere pertinente para enviarle
información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por CENTRAL IDEA ZONE,
S.A. DE C.V. sin previo aviso, mas dichas
modificaciones serán
oportunamente informadas a través de nuestra página web
www.central.zone o en cualquier otro medio de comunicación que
CENTRAL IDEA ZONE, S.A. DE C.V. determine para dicho efecto.
La fecha de última modificación a este Aviso de Privacidad es el 02 de
enero de 2017
Contacto
CENTRAL IDEA ZONE, S.A. DE C.V. señala como domicilio para efectos
de este aviso el ubicado en CALLE VITO ALESSIO ROBLES 68, PISO 1PP,
COLONIA FLORIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01030.
Tel: (5255) 1209-1101 ext. 3002
Email: avisodeprivacidad@central.zone
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