
AVISO DE  PRIVACIDAD 

Simplificado 

Plascencia Rendón y Asociados, S.C., (también conocida como ORDUX), con domicilio en Xochicalco, 

número 530, Colonia Vértiz Narvarte, Código Postal 03600, Alcaldía Benito Juárez, México, Ciudad 

de México; Teléfono +52 (55) 90002886; es responsable de tratar sus datos personales, del uso que 

se le dé a los mismos y de su protección. 

Sus datos personales aun los patrimoniales o financieros, que en su caso fueran recabados, que se 

recaben o generados con motivo de la relación Jurídica que tenemos celebrada, o que en su caso, 

se celebre, se trataran para todos los fines vinculados con dicha relación, tales como: trámites ante 

autoridades fiscales, administrativas y judiciales; facturación, registros contables, dar cumplimiento 

con obligaciones contraídas, brindar soporte y apoyo operativo darle seguimiento a los servicios 

brindados por nosotros, en el caso de los postulantes y/o empleados con el fin de reclutamiento, 

selección y administración de personal, y los demás enunciados en nuestro aviso de privacidad 

completo. 

ORDUX no requiere de su consentimiento para tratar sus datos personales, ya que éstos son 

necesarios para  cumplir con nuestra relación jurídica, lo anterior de conformidad con el artículo 10 

fracción IV y 37 de la Ley. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 

tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través 

de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 

requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en 

nuestra oficina o vía telefónica.  

En ORDUX nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad. 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 

conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el 

tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja 

o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), para mayor 

información visite www.ifai.org.mx. 

Si requiere mayor información acerca del tratamiento, las finalidades, los datos personales que 

recabamos y de los derechos que pueden hacer valer, usted puede acceder a nuestro aviso de 

privacidad completo  visitando nuestra oficina principal en el domicilio ya mencionado, o bien 

solicítelo a nuestro departamento de protección de datos personales por los siguientes medios: 

correo electrónico ordux@ordux.mx, o vía telefónica al +52 (55) 90002886. 
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