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Aviso de Privacidad Sitio Web
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
Top Data S.A. de C.V. (Top Data) con domicilio en Lago Ginebra # 96, Col. Pensil Sur, Miguel
Hidalgo, D.F. informa que la organización es responsable de la recopilación, tratamiento y
protección de sus datos personales sensibles y no sensibles.
Los datos recabados serán utilizados con diferentes fines, tales como:
I. Análisis de posible candidato para contratación
II. Altas para prestaciones ofrecidas, pagos para nóminas y/o honorarios
III. Altas en banco para realización de pagos por productos y/o servicios suministrados
IV. Proveer servicios y/o productos requeridos
V. Expedición de facturas
Top Data hace uso de los siguientes medios para recabar los datos personales con las finalidades
antes mencionadas: vía trato directo con el titular, vía electrónica y/o vía telefónica.
Los datos personales solo en caso de contratación serán transferidos a SURE ECONOMÍA GLOBAL
S.A. DE C.V., para los fines que a la interesada convengan.
Los titulares de los datos personales tienen derecho en todo momento a limitar el uso o
divulgación de los datos personales proporcionados, al Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de sus Datos Personales (derechos ARCO), y a Revocar el consentimiento otorgado para
el tratamiento los mismos.
Los titulares podrán ejercer sus derechos mediante una solicitud por escrito, la cual deberá ser
enviada al correo info@topdata.com.mx o entregada de forma impresa a Tania Díaz Rosales
(persona encarga dentro de la empresa al tratamiento de los datos personales), en las oficinas de
Top Data a la dirección antes mencionada, la solicitud de acuerdo al artículo 29 de la Ley, deberá
contener y acompañar lo siguiente:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud
II. Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso, la representación legal del titular
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Estando el titular enterado de lo planteado en el presente aviso de privacidad y sin presentar
oposición alguna sobre el mismo, queda tácitamente otorgado el consentimiento del titular para
hacer uso de sus datos.
Todo cambio al presente aviso de privacidad será comunicado y podrá ser consultado a través de
la página web http://www.topdata.com.mx
Para obtener mayor información sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, ingresa a la página del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos (IFAI) mediante la siguiente liga http://www.ifai.org.mx
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