
AVISO DE PRIVACIDAD 

AUGECORP, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo se le denominara “AUGECORP”) con domicilio ubicado en Cordillera 

de los Alpes Número 709, interior 701, Colonia Loma Dorada, Código Postal 78215, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí., suscribe el presente AVISO DE PRIVACIDAD de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo se le denominara “LA LEY”). Los 

datos personales que usted (en lo sucesivo se le denominara  “EL TITULAR”) ha proporcionado directamente o 

a través de medios electrónicos a “AUGECORP” (en lo sucesivo “EL RESPONSABLE”), han sido recabados y 

serán tratados por “AUGECORP” bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por “LA LEY”. 

La información solicitada a “EL TITULAR” en el sitio web www.augecorp.com.mx por parte  de “AUGECORP” 

como parte de la diversidad de los servicios profesionales que presta recabará y tratará datos personales de 

identificación y localización como lo son nombre completo, dirección de correo electrónica y teléfono de 

contacto, así como  datos personales patrimoniales, datos personales financieros, datos personales 

académicos, datos personales laborales y datos personales de terceros. Así mismo “AUGECORP” podrá 

recabar datos personales sensibles en función del servicio o producto contratado por el “EL TITULAR”. De igual 

forma, dichos datos personales podrán ser transferidos a terceras personas ya sean físicas o morales, 

nacionales o extranjeras, con el único propósito de cumplir con los fines señalados en el presente AVISO DE 

PRIVACIDAD. 

“AUGECORP”  hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados por “EL  TITULAR” serán 

utilizados para: 

 I.- Llevar a cabo el proceso de  verificación de viabilidad para la prestación de los servicios. 

II.- Integrar su expediente como cliente. 

III.- Prestar los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados. 

 IV.-  Así como llevar a cabo  la adquisición de los derechos o productos relacionados con los mismos. 

Los datos personales proporcionados a “AUGECORP”, se encontrarán debidamente protegidos a través de 

medidas de seguridad tecnológica, física y administrativa, previniendo el uso o divulgación indebida de los 

mismos. 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de Datos Personales de 

“AUGECORP” a la dirección electrónica: contacto@augecorp.com.mx 

Para poder atender en tiempo y forma sus Derechos ARCO es necesario que en su petición señale lo siguiente: 

•El nombre del titular y su cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

•Adjuntar el documento que acredite su identidad o, en su caso, la representación legal del titular. 

•La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados, y  

•Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

 

http://www.augecorp.com.mx/


Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar 

la documentación que sustente su petición. 

 

En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los 

documentos de acreditación correspondientes,  “AUGECORP”, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para dar 

trámite a la misma. Usted contará con cinco (5) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir 

del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la 

solicitud correspondiente. 

 

“AUGECORP” le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 

contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva 

la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se 

dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en la Solicitud. 

 

EL USO DE COOKIES 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, y otras tecnologías a través de las cuales 

es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, 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. 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 

requerimientos legales “AUGECORP”  puede modificar, revisar o hacer cambios en el presente aviso en 

cualquier momento, atendiendo las solicitudes, viables y aceptadas o conforme a la normatividad. En caso 

de cambios dentro del presente aviso se publicaran a través de los siguientes medios: 

 I.- Anuncios visibles en nuestros establecimientos. 

II.- Trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos. 

III.- En nuestra página de internet. 

IV.- O se las haremos llegar al correo que usted nos haya proporcionado. 

 

Última actualización, Junio 2020. 


