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AVISO DE PRIVACIDAD DE BITHIVES TECHNOLOGIES DE S.A. DE C.V. 

BITHIVES TECHNOLOGIES DE S.A. DE C.V.  es responsable para procesar 
diferentes tipos de datos personales. Este aviso explica qué datos personales se 
procesan y cómo se tratan. Este aviso de privacidad ha sido cambiado por última 
vez el día 02 de mayo del 2019. BITHIVES se reserva el derecho de cambiar o 
añadir unilateralmente este aviso. Por lo tanto, te pedimos que leas este aviso 
detenidamente. En caso de hacer nuevos cambios en este aviso, lo anunciaremos 
claramente en nuestra página web. 

1. Datos personales procesados por BITHIVES 
 

 BITHIVES procesa datos personales suministrados por quien visite la página web 
de BITHIVES  (www.bithives.com), sea como postulante, potencial cliente, cliente, 
proveedor. Solamente procesa datos personales que sean suficientes, apropiados 
y que se limiten a los objetivos definidos más abajo. BITHIVES no hace uso de datos 
personales obtenidos para otros propósitos de los mencionados. Se trata de los 
siguientes datos personales:  

• Detalles de contacto, tal como se hayan ingresado voluntariamente a través de la 
página web  

• Detalles de contacto, tal como se hayan entregado durante conversaciones 
comerciales, introducciones, seminarios y otros eventos  

• Datos personales que se hayan publicado a través de fuentes públicas o que 
pueden obtenerse del registro de la Cámara de Comercio. 

 • Datos personales que se hayan entregado durante el proceso de postulación para 
un puesto vacante, como tus datos de contacto, fecha de nacimiento, nacionalidad, 
estado civil y otros detalles que hayas entregado durante la postulación  

Datos de contacto son:  
● Datos de identificación  

● Datos de contacto  

● Datos sobre características físicas 

● Historial médico  

● Antecedentes de salud 

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

 

● Datos de salud 

 

2.  La base del procesamiento  

 

BITHIVES hará uso de datos personales solamente si se cumple mínimo uno de los 

siguientes requisitos:  



 
 

2 
 

• El sujeto de datos ha dado consentimiento al procesamiento de sus datos 

personales para uno o varios objetivos específicos  

• El procesamiento es necesario para cumplir un contrato legal en el que el sujeto 

de datos forma una de las partes o para tomar los pasos necesarios para preparar 

un contrato. 

• El procesamiento es requerido bajo obligaciones legales a las cuales el controlador 

(BITHIVES) está sujeto. 

• El procesamiento es necesario para proteger intereses vitales del sujeto de datos 

o de otra persona natural. 

• El procesamiento es necesario para los fines de los intereses legítimos 

perseguidos por el controlador o por un tercero, excepto cuando dichos intereses 

sean anulados por los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 

sujeto de datos que requieren la protección de sus datos personales, en particular 

cuando el sujeto de datos es un niño. 

 

3. Propósito del procesamiento  

 BITHIVES procesa los datos personales para implementar el acuerdo en el que le 

has indicado a BITHIVES que proporcione productos / servicios. Dependiendo del 

contenido de dicha instrucción, los datos personales se procesan y posiblemente 

los datos personales de otros para manejar sus instrucciones. Tus datos también 

serán utilizados para proveerte con información, para mantener contacto y dentro 

del margen de facturación, postulaciones y cumplir con obligaciones legales. 

Cuando los datos personales se utilizan para fines distintos de los que se 

obtuvieron, revisaremos el fundamento legal para el procesamiento en cuestión. Si 

no hay base legal, pediremos tu consentimiento (nuevamente). En ciertas 

situaciones, BITHIVES puede compartir tus datos personales con terceros. No se 

comparten datos personales con terceros con fines comerciales. Durante los 

eventos, sin embargo, es posible que se intercambien detalles de contacto de los 

asistentes. 

 

4. Período de retención de datos  

El principio básico es que datos personales no pueden ser guardados más tiempo 

de lo que sea estrictamente necesario para el propósito del procesamiento o para 

cumplir una obligación legal. Una vez que el dato no sirva para la finalidad para la 

que fue recabado debe eliminarse. 

 

5. Derechos del sujeto de datos  

Cada uno tiene el derecho de examinar, corregir o eliminar sus datos personales. 

Sujetos de datos también tienen el derecho a eliminar el consentimiento para el 

procesamiento de sus datos personales por BITHIVES. Además, cada uno tiene 

derecho a la portabilidad de datos. Esto significa que usted tiene derecho a conocer 

qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones 

del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
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incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 

cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Usted 

puede enviarnos una solicitud de acceder, corregir, eliminar o transferir sus datos 

personales o retirar su permiso u objetar el procesamiento de sus datos personales 

enviando un correo electrónico a durango@bithives.com 

Si usted siente que sus datos personales no son precisos, por favor contacte con 

nosotros.  

 

6. La protección de datos personales  

La protección de datos personales es un asunto muy serio para BITHIVES y por eso 

tomamos las medidas adecuadas para proteger los datos contra el uso indebido, la 

pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada y la alteración no 

autorizada. Aparte de medidas técnicas (seguridad de sistemas), esto también 

significa que toma medidas organizativas como la información de sus empleados 

sobre la confidencialidad y el cumplimiento. El grupo de personas con acceso a los 

datos personales se mantiene lo más pequeño posible. Si considera que sus datos 

no están protegidos de manera segura o si hay signos de uno indebido, 

comuníquese con BITHIVES. 

 

7. Detalles de contacto  

El controlador de los datos es BITHIVES, establecido en la calle Francisco I Madero 

336 Norte, colonia Centro, ciudad Durango, municipio o delegación Durango,  

c.p. 34000, en la entidad de Durango, país México, y portal de internet 

www.bithives.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

Pueden comunicarse con nosotros a través de un correo durango@bithives.com. 

 


