
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares GRUPO PABAN S.A DE C.V. sus empresas filiales, afiliadas y/o
pertenecientes al mismo grupo económico (en lo sucesivo “PABAN”), así como los
condominios que llegará a administrar, le aplican la totalidad de los términos y condiciones
aquí incluidos.
Con domicilio en Av. Baja California 245 int. 604, Colonia, Hipódromo de La Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06170, Ciudad de México y portal de internet www.paban.mx es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
PABAN almacena y trata los Datos Personales de un Usuario desde la primera interacción
que éste tenga con cualquiera de empresas filiales, afiliadas y/o pertenecientes al mismo
grupo económico, así como los condominios que llegará a administrar, de modo tal que, en las
siguientes interacciones con una de estas empresas PABAN reconocerá ese Usuario como
un titular de Datos Personales. Lo anterior, no implica que PABAN comparta los Datos
Personales con las demás sucursales.

1. DATOS PERSONALES SOMETIDOS A TRATAMIENTO

Con el fin de dar cumplimiento a las finalidades descritas en el presente Aviso, PABAN podrá
tratar los siguientes datos:

A. Datos de identificación: nombre(s) y apellido(s), firma autógrafa, firma electrónica,
registro federal de contribuyentes (RFC), copia del documento con el cual acredita su
identidad (INE).

B. Datos de contacto: correo electrónico, números telefónicos y domicilio.
C. Datos financieros: información relativa a su cuenta bancaria, titular de la cuenta, y

CLABE interbancaria.
D. Registros electrónicos: incluye información sobre dirección IP, tipo de navegador e

información sobre la actividad y preferencias del titular dentro de nuestro sitio web.
E. Datos necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales, comerciales o

contractuales.

Datos suministrados por terceros

Además de los datos personales recolectados directamente del Titular, PABAN podrá
obtener datos personales de bases de datos suministradas por terceros, quienes
previamente deberán haber obtenido autorización de los titulares, como por ejemplo de
aliados comerciales, proveedores de servicios, así como de otras fuentes permitidas por la
Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares.
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2. VIDEOVIGILANCIA ÍNTEGRO PARA VISITANTES.

Los Datos Personales recabados por este medio, serán resguardados y administrados en
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad. Los Datos
Personales obtenidos se encuentran protegidos por medidas de seguridad, físicas,
tecnológicas y administrativas, apegadas a normas que buscan salvaguardar dichos Datos
Personales en términos de lo dispuesto en la Legislación.
Los Datos Personales que se recaban a través de videograbaciones y/o fotografías, serán
conservados por un periodo de 5 (cinco) días naturales en medios electrónicos, después de
la fecha en que fueron tomadas las videograbaciones y/o fotografías; los Datos Personales
obtenidos por medio de registros, bitácoras o formatos de acceso a las instalaciones, serán
conservados por un periodo de 10 días calendario. Una vez concluida la finalidad del
registro, serán descartados a efecto de evitar un tratamiento indebido de los mismos, con
fundamento en el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.

3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:

● Corroborar la identidad del Usuario, la veracidad de la información;
● Para cumplir con obligaciones derivadas de una relación jurídica comercial que se

tenga o se llegará a tener, es decir, proveer los servicios requeridos, para hacer
cumplir y/o ejecutar un contrato.

● Creación, estudio, análisis, actualización y mantenimiento de nuestras bases de
clientes y prospectos.

● Gestionar la atención de servicio al cliente.
● Cumplir con los procesos internos de PABAN o de cualquiera de empresas filiales,

afiliadas y/o pertenecientes al mismo grupo, así como los condominios que llegará a
administrar, en materia de administración de proveedores, clientes y contratistas;

● Las demás actividades relacionadas al desarrollo del objeto social de PABAN y que
resulten del desarrollo de la relación que tenga con el Titular.

● VIDEOVIGILANCIA
○ Control de tráfico de personas;
○ Vigilancia; y
○ Seguridad, durante su visita a las instalaciones.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:

● Mercadotecnia o publicitaria
● Prospección comercial
● Envío de boletines informativos
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del
siguiente mecanismo: Enviar correo electrónico a info@paban.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

4. TRANSFERENCIA DE DATOS.

Algunos de los datos personales proporcionados al momento de contratar alguno de los
servicios son compartidos con proveedores o empresas afiliadas para procesar y completar
los servicios contratados. Nunca serán transferidos datos personales a personas o
empresas ajenas a PABAN.
Los datos que se comparten dependen del servicio reservado y se hacen con la finalidad de
brindar un mejor servicio y entender mejor las necesidades de nuestros clientes.
Así mismo le comentamos que también se puede realizar esta transferencia en los términos
que fija esa ley conforme a lo siguiente:

a) Al Servicio de Administración Tributaria, en virtud de los procesos de emisión y envío
de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

b) A distintas autoridades para el desahogo de requerimientos o por constar estos en
algún tipo de legislación o normatividad.

Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de cumplir
con las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad que se ponga a su disposición y en su
caso conforme lo que establecen las disposiciones legales respectivas.

5. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (“DERECHOS ARCO”)

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no esté siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de
cualquiera de los derechos ARCO, deberá enviar una solicitud en los términos que marca la
Ley en su Art. 29, los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos
derechos los cuales, usted o su representante legal deberán realizar un escrito libre
describiendo el motivo y derecho que desea ejercer y enviarla escaneada y firmada al
correo electrónico: info@paban.mx en atención al Departamento de Datos Personales, para
su atención y seguimiento. La solicitud deberá incluir la siguiente información:
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1. Nombre, domicilio completo (calle, número interior y/o exterior, colonia, código
postal, ciudad y estado);

2. Identificación con la que acredite su personalidad (credencial del INE, pasaporte
vigente, cédula profesional o documento migratorio).

3. En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, el documento que acredite la
existencia de la representación, es decir, instrumento público o carta poder firmada
ante dos testigos, junto con identificación del titular y del representante (credencial
del INE, pasaporte vigente, cédula profesional o documento migratorio).

4. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca
ejercer alguno de los Derechos ARCO, cuál es el derecho a ejercer y las razones por
las cuales desea ejercitarlo.

A partir de la recepción, el área correspondiente, tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles
para responder a su solicitud, sin embargo, dicho plazo podrá ser ampliado por un periodo
de tiempo igual, lo que le será notificado a través del medio que usted nos haya indicado
para tales efectos, o en su caso por la vía contactada, señalando las razones de dicha
ampliación en conformidad con el artículo 32 de la Ley.
Los datos de contacto de la persona encargada de datos personales, que está a cargo de
dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:

a) Persona encargada: Lic. Jorge Simon Haddad Haddad
b) Domicilio: Av. Baja California 245 int. 604, Colonia, Hipódromo de La Condesa,

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06170, Ciudad de México.
c) Correo electrónico: info@paban.mx

6. MEDIOS PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata,
ya que es posible que por alguna obligación legal requíramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o
la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Enviar correo electrónico a: info@paban.mx en la que se detalle claramente los datos
respecto a los que revoca su consentimiento.
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7. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES.

Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, Usted deberá solicitarlo mediante
un documento debidamente firmado, presentado vía electrónica al correo: info@paban.mx
dirigido a la persona encargada de los datos personales, solicitando la limitación del uso o
divulgación de que se trate. Sin embargo, si Usted limita el uso o divulgación que PABAN
pueda dar, es posible que PABAN no pueda brindarle las prestaciones y beneficios a los que
de otra forma tendría acceso. PABAN podrá tomar las medidas que estime conducentes en
caso de que su limitación del uso o divulgación de los datos interrumpa o en cualquier
manera afecte los procesos y prácticas de PABAN.
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee
obtener publicidad de nuestra parte: Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor
información consulte el portal de internet de la PROFECO.

8. USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO Y PORTAL DE INTERNET.

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario
de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra
página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos
para los siguientes fines: Identificar el mercado, así como las preferencias que nuestros
clientes mantienen. Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo
son los siguientes:

● Tipo de navegador del usuario
● Páginas web visitadas por un usuario
● Región en la que se encuentra el usuario
● Región en la que se encuentra el usuario
● Dirección IP

9. CAMBIOS EN AVISO DE PRIVACIDAD

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
nuestra página de internet www.paban.mx

10. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATO DE SUS DATOS PERSONALES

Reconozco que he leído y entiendo el alcance y significado del presente aviso a lo cual
manifiesto mi consentimiento, así como de los mecanismos que la Ley de Datos, su
Reglamento, los Lineamientos y el presente Aviso de Privacidad me confieren para el
ejercicio de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como de la
limitación del uso, transferencia y divulgación de mis datos que pueda realizar PABAN.

Fecha de actualización: Enero 2023
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