
AVISO DE PRIVACIDAD.  

Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de 
DESARROLLOS URBANOS ROGRA SA DE CV. con domicilio en AV. MANATI 247 
INT 3, COL. RENACIMIENTO, CP. 91808, VERACRUZ, VERACRUZ. Hace de su 
conocimiento que los datos personales de usted, Financieros y Patrimoniales 
solicitados, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren en nuestras 
bases de datos, serán tratados y/o utilizados por: DESARROLLOS URBANOS ROGRA 
SA DE CV. y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones 
tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de 
cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted 
como titular de los datos personales y las empresas antes señaladas.  

DESARROLLOS URBANOS ROGRA S.A. DE C.V. Podrá transferir los datos 
personales que obren en sus bases de datos a terceras personas que conlleve la misma 
finalidad de funcionamiento nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos 
manifiesten expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley) haciendo 
valer sus derechos A.R.C.O. (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición.)  

Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, que deberá ser 
presentada en las instalaciones de esta empresa mencionadas con antelación y que 
deberán:  

* Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para 
comunicarle la respuesta a su solicitud.  

* Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.  

* Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 
ejercitará los derechos que les confiere la Ley.  

Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales de que se traten.  

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, (ARCO)  

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles 
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o 
incompletos; cancelarlos cuando resulten ser excesivos o innecesarios para las 
finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para 
fines específicos.  

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a 
través de la presentación de la solicitud (“Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO”) ya 
sea personalmente en el domicilio de DESARROLLOS URBANOS ROGRA S.A DE 
C.V. mismo señalado previamente. Usted puede obtener el formato de solicitud, vía 



telefónica para que le sea enviado o solicitándolo mediante el envío de correo 
electrónico a la dirección: info@parqueindustrialolmeca.com.mx a la cuenta que 
usted nos proporcione.  

Para el ejercicio de sus derechos, usted debe presentar una solicitud (“Solicitud de 
Ejercicio de Derechos ARCO”) acompañando de la siguiente información:  

1. Nombre y domicilio completo;  

2. Identificación con la que acredite su personalidad (Credencial para votar emitida por 
el Instituto Nacional Electoral [“INE”], Pasaporte vigente, Cédula Profesional, o en caso 
de ser de nacionalidad extranjera, su documento migratorio vigente);  

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 la identificación del titular y del representante legal (Credencial 
del INE, Pasaporte vigente, Cédula Profesional, o en caso de ser de nacionalidad 
extranjera, su documento migratorio vigente).  

4. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca 
ejercer alguno de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición.), 
cuál es el derecho a ejercer y las razones por las cuales desea ejercitarlo;  

5. Cualquier documento o información que acredite que sus datos personales se 
encuentran en posesión de DESARROLLOS URBANOS ROGRA S.A DE C.V.  

6. En caso de solicitar una rectificación de datos, se indicarán también las 
modificaciones a realizarse y se aportará la documentación que sustente su petición 
(acta de nacimiento, comprobante de domicilio, o aquél en el que conste y se motive el 
cambio que se va a realizar en sus datos personales).  

DESARROLLOS URBANOS ROGRA S.A DE C.V. Se reserva el derecho de cambiar, 
modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo 
caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la 
legislación en la materia.  

En caso de realizar cambios o actualizaciones al presente Aviso, DESARROLLOS 
URBANOS ROGRA S.A DE C.V. los publicará de manera generalizada en   
comunicados colocados en nuestras oficinas, por los medios de comunicación que 
utilicemos con usted, en la página “parqueindustrialolmeca.com.mx” o en el teléfono 
(+52) 55 3051 4461. 

Para cualquier asunto o duda relacionada con este Aviso de Privacidad, puede 
contactarnos al correo electrónico info@parqueindustrialolmeca.com.mx o bien, al 
teléfono arriba mencionado.  

	


