
 
 
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

EMPLEADOS DE PATRIMONIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
 

 
 
Estimado colaborador, su privacidad y confianza son muy importantes para Patrimonio Hipotecaria®. Por ello,              
queremos asegurarnos de que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus              
datos personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares,                 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010, así como de su Reglamento, publicado                     
el 21 de diciembre de 2011 y de los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados el 17 de enero 2013 en                     
el Diario Oficial de la Federación. 
 
1. Datos del Responsable 

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Patrimonio Hipotecaria®”) es una sociedad constituida de             
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Manuel González No. 150,                
planta baja, Col. Centro en San Pedro Garza García, N.L., México con C.P. 66230. 
 
2. Datos Personales que se recaban 
 
Patrimonio Hipotecaria® podrá recabar y, en su caso, tratar los datos personales que a continuación se                
especifica, con base en la relación que con usted, el empleado, exista: nombre completo, copia de la                 
credencial vigente del Instituto Federal Electoral (I.F.E.), copia del acta de nacimiento, copia de comprobante               
de domicilio actual (Agua y Drenaje, C.F.E., Telmex), estado civil, correo electrónico, teléfono particular,              
teléfono celular, copia de la clave única de registro de población (C.U.R.P.), copia del registro federal de                 
causantes (R.F.C.) con homoclave expedido por la S.H.C.P.), número de seguro social, copia de número de                
afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), certificado de estudios máximos (copia de               
título, kárdex, cédula profesional), currículum vitae actualizado, estado de cuenta de afore, carta de              
recomendación de empleo anterior, copia de sus anteriores recibos de nómina y cuenta de crédito Infonavit.  
 
Patrimonio Hipotecaria® también podrá recabar y tratar datos personales sensibles como los siguientes:             
estado de salud, grupo sanguíneo, enfermedades que padece o ha padecido, resultados de exámenes              
médicos, etc. 
 
Podrán recabarse y tratar otros datos sensibles y no sensibles que no se incluyan en la lista anteriormente                  
mencionada, siempre y cuando estos datos se consideren de suma importancia y sean totalmente necesarios               
para las finalidades de la contratación de usted como empleado. 
 
3. Finalidad del Tratamiento de Datos 
 
Patrimonio Hipotecaria® recaba, utiliza, almacena, transmite o transfiere sus datos personales en la medida              
en que la Ley lo permite. Lo anterior, con el objetivo de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación                    
laboral específica de cada empleado.  
 
Finalidad Secundaria I: Patrimonio Hipotecaria® podrá hacer uso de sus datos personales para otras              
finalidades, siempre y cuando éstas sean compatibles a las obligaciones derivadas de la relación laboral               
específica de cada empleado y puedan considerarse recíprocas a las anteriores.  
 



En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para los fines secundarios y/o accesorios antes                   
mencionados, indíquelo con una marca en el paréntesis a continuación: 
 
 
(     ) No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
Finalidad Secundaria I 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos la                      
contratación o para una rescición de contrato.  
 
 
4. Transferencia de datos 
 
Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades de la relación                   
laboral, Patrimonio Hipotecaria® podrá compartir con las diversas áreas de la empresa u otras sucursales, así                
como con las empresas del grupo económico que integra, algunos o todos sus datos personales. 
 
Patrimonio Hipotecaria® se asegura que la transferencia de sus datos personales serán cuidadosamente             
tratadas además de protegidas mediante firmas de convenios con las áreas, sucursales o empresas del grupo                
económico a quién se transfieran los datos, para comprometerlos a tratarlos de la manera señalada por la Ley                  
de la materia. 
 
 
Referencias laborales 
En el caso de que un empleado finalice su relación de trabajo con Patrimonio Hipotecaria® y un tercero               
solicite a la empresa referencias laborales de aquél, se deberá contar con la autorización expresa del               
interesado para que la empresa pueda proporcionar dicha información. 
 
5. Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
 
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el titular (por sí o                   
mediante representante legal debidamente acreditado) a partir del 6 de enero de 2012 podrá ejercer sus                
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición directamente ante la Unidad Especial de             
Atención a la Privacidad, teniendo la empresa un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver su solicitud.  
 

Acceso (A) 
Usted podrá solicitar en todo momento conocer qué datos suyos han sido recabados y conserva el 
responsable. 
Rectificación (R) 
En caso de que alguno de sus datos sea inexacto o incompleto podrá solicitar su corrección, debiendo 
adjuntar la documentación que acredite dicha modificación. 
Cancelación (C) 
Podrá solicitarse en todo momento la cancelación de los datos; en caso de ser procedente la solicitud, los 
datos entrarán al período de bloqueo, en el cual no podrán ser tratados de ninguna manera para su 
posterior supresión. 
Oposición (O) 
En todo momento, el titular podrá negarse por causa justificada al tratamiento de sus Datos Personales. 

 
Para facilitarle el ejercicio de sus derechos, ponemos a su disposición formatos y solicitudes que podrá                
obtener en la sección “Privacidad” de nuestra página web www.patrimonio.com.mx, y dirigirla a la siguiente               
dirección electrónica: privacidad@patrimonio.com.mx o entregarlos personalmente en la Unidad Especial de           
Atención a la Privacidad, ubicada en la dirección Manuel González No. 150 primer piso, Col. Centro, en San                  
Pedro Garza García, N.L. Asimismo, contamos con atención telefónica en los siguientes números: 8220-7700              
o 01-800-800-03-03, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, donde podrán ser atendidas cualquier tipo de                  
dudas o aclaraciones.  
 
 

mailto:privacidad@patrimonio.com.mx


6. Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a                
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, a fin de brindarle un                  
mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y                 
servicios basados en sus preferencias. 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de               
navegación, tiempo de navegación en nuestra página de internet, secciones consultadas y páginas de internet               
accedidas previo a la nuestra. 
 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 1. Acceder a nuestra página de              
internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”; 2. Dar clic en la subsección               
“Cookies”; 3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de cookies, y 4. Dar clic en la leyenda                   
de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies. 
 

7. Cambios a la Política de Privacidad 

Cualquier cambio sustancial o total que se realice al Aviso de Privacidad podrá ser realizado por Patrimonio                 
Hipotecaria® y se dará a conocer a través de cualquiera de los siguientes medios: anuncios visibles en                 
nuestras sucursales o centros de atención a clientes, trípticos, folletos, estados de cuenta o a través de                 
nuestra página web www.patrimonio.com.mx o bien, mediante un correo electrónico a la dirección que para               
tales efectos usted mantenga con Patrimonio Hipotecaria®. 
 
 
*NOTA: SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES 
Patrimonio Hipotecaria® se compromete a tomar las medidas necesarias de seguridad, tanto técnicas como administrativas y                
físicas para procurar la total integridad de sus datos personales y evitar su mal uso. Únicamente el personal autorizado, que                    
cumpla con los requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado                  
tiene prohibido utilizar sus datos para fines no establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La confidencialidad de las                   
personas autorizadas para su tratamiento de datos personales subsiste aun después de terminada la relación laboral con                 
Patrimonio Hipotecaria®. 

http://www.patrimonio.com.mx/

