
AVISO DE PRIVACIDAD EN MEXICO 

Orange Business Services es una denominación utilizada por sociedades dentro del grupo Orange.  

Orange Business Services Mexico, S.A. de C.V., con domicilio en Jaime Balmes 8 MZ 2, Colonia Los 
Morales Polanco, CP 11510, México, D.F., es responsable del tratamiento de sus datos personales 
y de adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección. 
 
Sus datos personales son recabados y serán tratados para una o varias de las siguientes 
finalidades: 

- Para facilitar la entrega de ventas o de materiales con información específica o para 
contactarle por solicitud expresa. 

- Para asegurarnos que los comentarios hechos en el sitio web son adecuadamente recibidos 
y procesados. 

- Para registrar los datos del visitante en relación con contratos de licencia de software o 
para finalidades de descarga de archivos. 

- Para registrar y compartir dentro de nuestra organización global información de 
currículos/CVs previa solicitud del visitante, exclusivamente para nuestras finalidades de 
reclutamiento. Dicha información sólo se conservará durante 6 meses antes de ser 
cancelada.  Si al momento de enviar su CV usted no manifiesta su oposición para que estos 
datos personales sean transferidos fuera de su propio país a otras empresas de nuestra 
organización, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Para las finalidades antes indicadas, requerimos obtener los siguientes datos personales, en 
función de la finalidad aplicable: Datos de carácter identificativo, datos de características 
personales, datos académicos y profesionales y datos bancarios. 

A través de este sitio web no se recaban datos personales considerados como sensibles según la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y usted deberá 
abstenerse de enviar datos de este tipo. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en relación con sus 
datos personales, así como revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado, a través de 
los procedimientos implementados para tales efectos mediante solicitud dirigida al CIO de nuestra 
compañía al siguiente correo electrónico:  consultas_mexico@list2.orange.com, indicando su 
nombre, domicilio postal u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud, copia del 
documento que acredite su identidad, la descripción clara y precisa de los datos respecto de los 
que desea ejercer alguno de los derecho antes mencionados, cualquier elemento que facilite la 
localización de sus datos personales. Su solicitud será atendida dentro de un plazo de 20 días 
hábiles. 

Adicionalmente, le informamos que es política de Orange Business Services Mexico, S.A. de C.V. 
recabar información general para asegurar que nuestro sitio web refleja los requisitos de entrega 
de información de nuestros visitantes. Esta información es generada por nuestro servidor web 
mediante el uso de cookies para proporcionar análisis de tendencias de tráfico de visitantes en 
general, y no refleja ningún tipo de información personal específica de visitantes en lo individual. 



Orange Business Services Mexico, S.A. de C.V. usa esta información con finalidades de desarrollo 
exclusivamente, y no la proporcionará de ninguna forma a nuestra organización de ventas o a 
cualesquiera otros contacto internos/externos para ningún propósito adicional a la educación 
general del sitio web. Orange Business Services Mexico, S.A. de C.V. no proporcionará a terceras 
personas ninguna información de contacto generada en el sitio web sin su consentimiento. 

Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarla en este sitio web. 
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