Aviso de Privacidad

Por medio del presente aviso y en cumplimiento con los artículos 3, 7, 15, 16 y relativos de la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de particulares (la “Ley) notificamos a usted que la información personal que nos ha entregado
que puede ser utilizada para identificarle y ser considerada como sensible de acuerdo con la Ley podrá ser utilizada por
Ferráez Comunicación, S.A. de C.V. y/o sus empresas filiales y/o subsidiarias en México y/o en el extranjero (las
“Sociedades”) para efecto de: (i) conocer y determinar su capacidad profesional y laboral (ii) análisis para uso interno y
planeación de recursos humanos, (iii) control de expedientes de personal y (iv) cualquier otra actividad relacionada con
el objeto social de las Sociedades.

Asimismo le informamos que su información personal será mantenida por las Sociedades en bases de datos propiedad
de dichas Sociedades y solo será utilizada de manera justificada y siempre en cumplimiento con la Ley. Nosotros no
realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. De conformidad con los artículos 22, 24, 25 y relativos de
la Ley usted tiene en derecho a solicitar modificaciones a toda o parte de su información personal y a que dicha
información sea retirada total o parcialmente de las bases de datos de las Sociedades. Las Sociedades no son ni serán
responsables por la veracidad de la información personal que usted proporcione, ni de su verificación y/o actualización,
por lo que si usted no solicita el cambio o modificación de información deberá asumirse que la información es precisa y
verdadera con todas las implicaciones que esto conlleve, siendo usted el único responsable por la información personal
proporcionada y sus consecuencias.

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición enviando
un correo electrónico a la siguiente dirección prensa@lideresmexicanos.com.mx, indicando su solicitud y los datos
necesarios como lo son Nombre completo (nombre o nombres y apellido o apellidos), anexando una versión digitalizada
de la identificación oficial (escaneo), teléfono y dirección física o electrónica para fines de notificaciones relacionadas al
caso o para cualquier duda o aclaración comunicarse al teléfono 55 5228 1940 con el responsable del Área de Datos
Personales, esta información será resguardada bajo la misma Ley.

El plazo para atender su solicitud es de 10 días hábiles y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de
los medios que usted nos proporcionó para notificarle.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas o políticas internas. Estas modificaciones estarán disponibles a
través de nuestra página de Internet (sección aviso de privacidad) o al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.

