
Aviso de Privacidad 

INGENIO 1mer FORO INNOVACIÓN SOCIAL RUBA 

INMOBILIARIA RUBA, S.A. DE C.V., mejor conocido como RUBA, con domicilio en Calle 
Pedro Rosales de León #7720, Colonia Jardines del Seminario, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México, C.P. 32507, y portal de internet www.ruba.com.mx, es el responsable 
del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para identificar plenamente al participante y verificar que 
cumple con cada uno de los requisitos mencionados en la convocatoria, generar las 
constancias o diplomas de participación correspondientes; elaborar informes o minutas del 
concurso; difundir las actividades del FORO de Innovación Social Ruba por diversos 
medios; cambio de fecha, de horario o de sede y ejecutar las gestiones necesarias para la 
organización y logística del concurso FORO de innovación Social RUBA. Se informa que 
no se recabarán datos personales sensibles: 

 
• Integrar el registro de participantes del concurso.  

• Identificar a los participantes.  

• En caso que se requiera, entrar en contacto con el participante para asuntos 
relacionados con el concurso.  

• Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del concurso.  

• Publicar el nombre de los ganadores del concurso.  

• Otorgar los premios previstos en la Convocatoria y Bases.  

De manera adicional, los datos personales recabados se utilizarán para los siguientes fines 
secundarios: generar estadísticas e informes sobre los resultados del concurso en mención. 
No obstante, es importante señalar que, para este uso y destino serán sujetos de un 
proceso de disociación, por lo cual, la información no estará asociada con el titular de los 
datos personales, en ese sentido, no será posible identificarlo, con excepción del nombre 
de los ganadores.  

 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, 
será necesario que indique de forma expresa su negativa, para lo cual usted podrá 
manifestarlo al proporcionar su información o presentar un escrito a nuestra sucursal en 
donde señale tal negativa,  de no expresar negativa se entenderá como consentimiento 
tácito para dichos fines. 
 
La fuente de información de los datos personales, sólo se obtienen de los formatos e 
información que aportan los participantes en el concurso. 

 

 

https://ruba.com.mx/aviso-de-privacidad/index.php


¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: 

1. Nombre completo 
2. Edad 
3. Imagen (Fotografía y Video) 
4. Correo electrónico 
5. Teléfono fijo y teléfono celular 
6. Domicilio 
7. Datos Educativos sobre el programa y periodo actual que se encuentra inscrito y 

cursando el participante en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior 
(CETYS Universidad) 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las 
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los 
siguientes fines: 
 

Destinatario de los datos personales Finalidad 

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y 
SUPERIOR (CETYS UNIVERSIDAD) 

HISTORIAL ACADEMICO 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
ESTADISTICAS 

LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA 
FINES ESTADÍSTICOS 

 

Le informamos que al aceptar el presente Aviso de privacidad sus datos personales no 
sensibles son compartidos dentro y fuera del país como parte de las operaciones propias 
de INMOBILIARIA RUBA, S.A de C.V., por lo que usted autoriza a que ésta podrá compartir 
con terceros, algunos o todos sus datos personales no sensibles. Dichos terceros podrán 
ser sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común de 
INMOBILIARIA RUBA, S.A. DE C.V. mismas que operan bajo los mismos procesos y 
políticas internas; así como asesores profesionales externos y/u otros prestadores de 
servicios contratados por INMOBILIARIA RUBA, S.A DE C.V. sus empresas filiales y/o con 
partes iguales que se describen en el presente instrumento, por lo que ésta se asegurará 
que dichos terceros mantengan medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas 
adecuadas para resguardar sus datos personales, así como que dichos terceros 
únicamente utilicen sus datos personales para las finalidades para las cuales fueron 
contratados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad. INMOBILIARIA RUBA, 
S.A DE C.V., no cederá, venderá o transferirá sus datos personales, a terceros no 
relacionados con sus marcas, empresas tenedoras, filiales y/o subsidiarias sin su 
consentimiento previo. Sin embargo, al aceptar el presente aviso de privacidad 
INMOBILIARIA RUBA, S.A DE C.V. podrá transferir sus datos personales en los casos 
previstos y que permite la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
 



Le informamos que para efectos de las transferencias de los datos personales recabados 
mismos que se encuentran indicados en el presente instrumento,  si usted acepta el 
presenta aviso de privacidad, proporciona sus datos y no expresa su negativa para llevar a 
cabo dichas transferencias, manifestándolo al proporcionar su información o presentar un 
escrito a nuestra sucursal en donde señale tal negativa, o bien llamando al siguiente número 
telefónico 01 800 288 7822; en este acto otorga el consentimiento a INMOBILIARIA RUBA, 
S.A. DE C.V. a transferir dicha información en los términos anteriormente definidos. 
 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 
 
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 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. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva vía telefónica al 01 800 288 7822. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 
ponemos a su disposición el siguiente número telefónico 01 800 288 7822. 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo 
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

 
 
a) Nombre del Contacto: Erika Franco 
b) Dirección: Calle Pedro Rosales de León #7720, Colonia Jardines del Seminario, 
Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32507. 
c) Correo electrónico: erika.franco@ruba.com.mx,ventas@ruba.com.mx 
d) Teléfono: 01 800 288 7822 
 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no pueda seguir participando en el concurso denominado 
Foro __________________, o la conclusión de participación en el mismo. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted 
podrá llamar al siguiente número telefónico 01 800 288 7822; acudiendo a la sucursal más 
cercana o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad. 
 



¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 
 
• Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean 
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para 
mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la 
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. 
 

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras 
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario 
de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. 
Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para 
los siguientes fines: 

 
 
• Verificación del funcionamiento correcto de la página  
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:  
 
• Región en la que se encuentra el usuario 
• Tipo de navegador del usuario 
• Tipo de sistema operativo del usuario 
 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por  los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente Aviso de Privacidad, a través de:  https://ruba.com.mx/foro-de-innovacion-social-
ruba/ 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente Aviso de privacidad es el siguiente: a través de una ventanilla 
emergente al ingresar a la página https://ruba.com.mx/foro-de-innovacion-social-ruba/   

 

https://ruba.com.mx/foro-de-innovacion-social-ruba/
https://ruba.com.mx/foro-de-innovacion-social-ruba/
https://ruba.com.mx/foro-de-innovacion-social-ruba/

