
Aviso de Privacidad Diseños y Construcciones S.A. de C.V. 
 
Diseños y Construcciones S.A. de C.V. con domicilio fiscal en calle Paseo del Riscal 
s/n lote 2 manzana 32, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zihuatanejo de 
Azueta, estado de Guerrero, C.P. 40897 México y sucursal en calle Campo nuevo 
limón 69, colonia Reynosa Tamaulipas, delegación Azcapotzalco en Ciudad de 
México, C.P. 02200, México; es la empresa responsable del uso y protección de sus 
datos personales. Por lo que hace de su conocimiento el presente Aviso de 
Privacidad, el cual complementa cualquier otro aviso de privacidad simplificado que 
haya puesto a su disposición y resulta supletorio en todo aquello que expresamente 
no refieran tal aviso. 
 
Diseños y Construcciones S.A. de C.V. recopilará ya sea de forma personal, por 
llamada telefónica, redes sociales o vía correo electrónico los siguientes datos 
personales: nombre completo o razón social, domicilio, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), teléfono 
(oficina y celular), correo electrónico, cuenta bancaria, cuenta CLABE y sucursal. 
Esto con la finalidad de verificar y confirmar la identidad de quien nos contacta, de 
generar o actualizar nuestra cartera de clientes, de permitir el acceso a nuestras 
instalaciones y, en reciprocidad, para comprobar ante ellos nuestra identidad si así 
lo solicitaran, generando así una relación mutua de confianza. 
 
Se hace de su conocimiento que la información personal recabada será utilizada 
para las siguientes finalidades: 
 

- Clientes 
Para brindar un mejor servicio de asesoría, presupuestos, contratos, ejecución de 
trabajos de: análisis, diseño y proyecto estructural; aplicación de refuerzo y 
rehabilitación estructural, y; servicios de laboratorio para el control de calidad de la 
construcción en geotecnia y concretos. Así como facturación, servicio post venta, 
publicidad y promoción.  

- Proveedores 
Dar de alta en el padrón de proveedores facilitando las cotizaciones, requerimientos 
de compra y transacciones finales.  

- Colaboradores 
Para lograr confirmar la identidad del personal desde el proceso de selección, su 
formación académica, aptitudes y habilidades técnicas; durante su permanencia en 
la empresa, llevar un registro de su desempeño. 
Hacemos de su conocimiento que, como titular y responsable de sus datos 
personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales para aquellas finalidades que usted considere no necesarias dentro de 
los siguientes 5 días naturales después de realizar el primer contacto con nosotros 
mediante escrito libre dirigido al titular de administración al correo contacto@dico-
sa.com.  
 



Toda información recopilada por nosotros será transferida única y exclusivamente 
con nuestro personal de confianza, en matriz y sucursal, quienes se rigen por este 
aviso de privacidad y su propio código de confidencialidad. Tampoco será 
proporcionada por solicitud de carácter legal, sin previa autorización. Si usted no 
manifiesta vía correo electrónico su oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para que 
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 está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(cancelación); así como a oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (oposición); estos derechos son conocidos como derechos ARCO. De 
manera que 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 podemos atender su solicitud o concluir el uso 
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Además 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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO o revocación de su 
consentimiento, deberá presentar un escrito libre dirigido al titular de administración 
al correo electrónico contacto@dico-sa.com con la siguiente información: 
1) Nombre y domicilio completo o correo electrónico, a fin de comunicarle la 
respuesta a su solicitud. 
2) Copia de Identificación oficial, a fin de acreditar la identidad del titular. 
3) Descripción detallada de los datos personales respecto de los cuales desea 
revocar su consentimiento o ejercer alguno de los Derechos ARCO. 
4) Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos 
personales. 
5) Toda solicitud deberá contener firma autógrafa del titular. 
El tiempo de respuesta a su petición será de 20 días hábiles contados a partir de la 
recepción de la solicitud por escrito. 
 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, le recomendamos realizar su inscripción en el Registro Público para Evitar 
Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la 
finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o 
promociones de empresas de bienes o servicios. Si desea evitar o dejar de recibir 
información promocional de nuestra empresa, puede enviar su solicitud vía correo 
electrónico al titular de administración a la dirección contacto@diso-sa.com. 
 
Diseños y Construcciones podrá recopilar información al momento de visitar el sitio 
www.dico-sa.com, tal como su tipo de navegador, nombre del dominio y páginas 
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específicas dentro del sitio a través de las cuales tuvo acceso, dirección de IP, sitios 
que visitó antes de entrar a nuestra página y en general, su comportamiento como 
usuario de internet. Lo anterior con la finalidad de brindarle un mejor servicio y 
experiencia al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos servicios 
basados en sus preferencias. La información recopilada será utilizada y distribuida 
únicamente por personal interno de confianza.  
 
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 web www.dico-sa.com. 
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna 
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad a nuestro correo 

electrónico contacto@dico-sa.com dirigido al titular de administración o bien 

presentar su denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le 
sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx. 
 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a 
lo señalado en el presente aviso de privacidad. 
Nombre del titular____________________________________________________ 
Firma autógrafa del titular ________________________ 
Fecha y hora: ____/____/____   ____:____ 
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