
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

Construcciones y Desarrollos Generales, S.A. de C.V., (en adelante “CYDGSA”), a través del presente Aviso de Privacidad 
hace del conocimiento de sus clientes (i.e. acreditados, co-acreditados, avales y representantes legales de cualquiera de los 
anteriores), proveedores y prestadores de servicios (en adelante los “Autorizantes”) que mantiene en sus registros y en sus 
archivos físicos y electrónicos toda aquélla información proporcionada directa o indirectamente a CYDGSA por los 
Autorizantes o por terceras personas a través de uno o más de los siguientes medios: Formato de Entrevista Personal e 
Identificación del Cliente, Contrato de Prestación de Servicios, formato de autorización para recabar información de las 
Sociedades de Información Crediticia, formatos a través de los cuales se lleven a cabo investigaciones de crédito o de 
cualquier otro tipo, formularios, encuestas de calidad y/o para fines publicitarios, verbal, telefónica o electrónicamente y, 
en general, cualquier medio físico o electrónico que CYDGSA haya puesto o ponga a disposición de los Autorizantes a fin 
de recabar sus datos personales. 
 
La obtención, uso, divulgación o almacenamiento, incluyendo sin limitar, el acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición (en adelante el Tratamiento) que CYDGSA lleve a cabo de los datos personales de los 
Autorizantes, se realiza con las siguientes finalidades: (I) dar cumplimiento a la legislación aplicable; (II) que CYDGSA 
lleve a cabo el análisis de los datos personales de los Autorizantes con el objeto de decidir sobre el inicio de una relación 
comercial o contractual; (III) que CYDGSA pueda dar cumplimiento a las obligaciones que deriven de los contratos 
celebrados con los Autorizantes (e.g. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, entre otros); (IV) que CYDGSA 
pueda transferir por cualquier medio los datos personales de los Autorizantes a sus Partes Relacionadas, entendiéndose por 
éstas, todas aquéllas empresas filiales, subsidiarias, afiliadas o relacionadas con CYDGSA, que operan bajo los mismos 
procesos y políticas internas que CYDGSA o a cualquiera de sus proveedores o terceros que presten servicios a CYDGSA 
para la realización de sus operaciones o consecución de sus fines; (V) en general, que CYDGSA, sus Partes Relacionadas 
y/o proveedores o terceros, puedan Tratar los datos personales de los Autorizantes con fines financieros, administrativos, 
de calidad, publicitarios y/o estadísticos. 
 
CYDGSA hace del conocimiento de los Autorizantes que mantiene mecanismos y medidas de seguridad que garantizan el 
correcto Tratamiento de sus datos personales y los protegen contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso 
o Tratamiento no autorizado. Entre dichos mecanismos y medidas, se encuentran la suscripción de cartas y convenios de 
confidencialidad con sus prestadores de servicios, proveedores y/o terceros, a través de los cuales dichas personas se 
comprometen a tratar los datos personales del Autorizante de conformidad con las finalidades del presente aviso y a guardar 
confidencialidad de los mismos. 
 
Los autorizantes en todo momento estarán en posibilidad de acceder, rectificar o cancelar sus datos personales y, en caso 
de que proceda, oponerse a que los mismos sean recabados. Para lo anterior y/o en caso de dudas relacionadas con el 
presente Aviso de Privacidad, los Autorizantes podrán contactar al encargado de protección de Datos Personales de 
CYDGSA al correo electrónico: sistemas@viasdeferrocarril.com. 
  
CYDGSA informa a los Autorizantes que eventualmente y con el objeto de cumplir de forma exclusiva con las finalidades 
de este Aviso de Privacidad, llevará a cabo la Transferencia de sus datos personales con sus Partes Relacionadas y/o 
proveedores o terceros que presten servicios a CYDGSA para la realización de sus o consecución de sus fines. 
 
Cualquier cambio o modificación al contenido del presente Aviso de Privacidad será comunicado por CYDGSA a los 
Autorizantes, ya sea por escrito, a través del Sitio Web WWW.VIASDEFERROCARRIL.COM, de forma electrónica a 
través de la dirección de correo electrónico que, en su caso, los Autorizantes hayan proporcionado a CYDGSA. 
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