AVISO DE PRIVACIDAD
Rigsmart, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “RIGSMART”), con domicilio en Álvaro
Obregón 74, Despacho 407 Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06700, Ciudad de México, México y con portal de internet www.ubi-k.net, en estricto
cumplimiento a lo establecido en la legislación mexicana y específicamente en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (conjuntamente la
“Legislación Mexicana Aplicable”), pone a su disposición el presente aviso de
privacidad, el cual tiene como objetivo darle a conocer los términos y condiciones
con los cuales RIGSMART dará tratamiento a sus datos personales.
Para efectos del presente Aviso de Privacidad se entenderán como Datos
Personales todos aquellos datos que afecten a la esfera más íntima de su titilar o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o presente un riesgo
para este.
Los Datos Personales que RIGSMART recabe de usted por cualquier medio serán
utilizados, de conformidad con el objeto corporativo de RIGSMART, para lo
siguiente:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Elaboración y/o correlación de documentos de interrelación;
Comprobación de operaciones realizadas en la plataforma y/o aplicación;
Verificación de información;
Emisión de comprobantes fiscales;
Cumplimiento a requerimientos de las autoridades, entendiéndose estas
como revisiones, compulsas o auditorías;
Inscripción y registro, de ser el caso, ante el IMSS, INFONAVIT, sindicatos y
organizaciones y/o autoridades del ámbito laboral de nuestro país;
Cumplimiento a requerimientos de autoridades financieras, cuando así lo
requieran, para la apertura de cuentas o seguros relacionadas;
Cumplimiento a requerimientos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial;
Cumplimiento a disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o cualesquier otras
autoridades fiscales de nuestro país.

Es importante considerar que los datos personales y/o datos personales sensibles,
podrán utilizarse para diversas finalidades, dependiendo del caso en particular en
el que sean proporcionados o recabados, siempre de conformidad con el presente
Aviso de Privacidad y de cada una de sus actualizaciones o modificaciones que en
su momento se pongan a su disposición.
Debido al giro de RIGSMART, muchos de sus servicios y funciones requieren que
RIGSMART intercambie información con otros usuarios, así como con sus afiliados,

subsidiarias y socios comerciales. En este acto, usted autoriza a RIGSMART a tal
efecto.
Para los fines antes mencionados, RIGSMART requiere de cierta información, la
cual, incluye sin limitar los siguientes datos: nombre, denominación, sexo, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, correo electrónico, teléfonos de contacto,
documentación corporativa, documentación financiera, etc. En ciertos casos, se
podrá requerir información y/o documentación de soporte adicional a la antes
señalada.
Todo titular de los datos personales, cuenta con el derecho irrevocable a oponerse
que sus datos personales se utilicen para los fines antes mencionados. En ese caso,
el titular de los datos personales deberá hacerlo conforme a lo establecido en el
presente Aviso de Privacidad en un plazo de cinco días hábiles a la fecha en que el
presente aviso haya sido puesto a su disposición por parte de RIGSMART. En caso
contrario se entiende que el titular consiente y acepta el tratamiento de sus datos
personales para los fines establecidos en el presente. En caso de realizar dicha
oposición RIGSMART contará con un plazo de 20 días hábiles para la atención de
ducha solicitud e informará al titular sobre la procedencia de la misma por los
mismos medios.
Al aceptar el presente Aviso de Privacidad, usted autoriza a RIGSMART a transferir
sus datos personales para dichos efectos.
En caso de que el Titular de los Datos personales desee acceder, rectificar, cambiar,
cancelar y/o oponerse al tratamiento de sus datos personales, así como a oponerse
al tratamiento de los mismos, como a revocar el consentimiento otorgado, a
excepción de los casos previstos en la Legislación Mexicana Aplicable y en el
presente aviso. Para dichos efectos, le solicitamos enviar un correo a gestion@ubik.net. RIGSMART dará respuesta a dicha solicitud en un plazo de veinte días
hábiles.
El presente Aviso de Privacidad, podrá ser modificado en cualquier momento por
parte RIGSMART como consecuencia a los cambios de la Legislación Mexicana
Aplicable y/o políticas internas. Cualesquier modificación al presente aviso será
publicada en el portal de internet de RIGSMART: www.ubi-k.net
Derivado de lo anterior, RIGSMART recomienda que revise de tiempo en tiempo el
presente Aviso de Privacidad a efecto de obtener información reciente sobre el
tratamiento de sus datos personales.
Última actualización: 15 de mayo de 2018.

