AVISO DE PRIVACIDAD
LARM DE MEXICO SA DE CV.
En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, LARM DE MEXICO SA DE CV con domicilio ubicado en HOMERO 1425 1203 LOS
MORALES SECCION PALMAS DISTRITO FEDERAL 11540, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios profesionales de asesoría y
consultoría en materia de reubicación, migración que usted nos solicita, informarle sobre cambios
en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre Completo, Dirección
(origen y destino), Teléfono (origen y destino), Correo Electrónico, datos laborales, estado civil;
datos familiares, nacionalidad, registros académicos, idioma, nacionalidad (es), patrimoniales y/o
financieros.
Considerados como datos sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares: Pasaporte, Visas, CURP, RFC, Nacionalidad, religiosos.
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, como
parte de la prestación del servicio solicitado, sin que legalmente se requiera su consentimiento:
Autoridades a las que debamos comunicar su información en virtud de la prestación del servicio
INM (Instituto Nacional de Migración), SAT (Sistema de Administración Tributaria), la Secretaria
de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Embajadas, Consulados en México, Seguro
Social, Bancos, Propietarios y corredores de bienes raíces, empresas de mudanza Instancias
gubernamentales y/o terceros que resulten necesarios para llevar a cabo los trámites solicitados.
Los avances en su proceso de reubicación podrán ser del conocimiento de la gente de RH de su
empresa.
Las personas y/o dependencias gubernamentales antes mencionadas que reciban sus datos
personales, se encuentran obligadas a proteger sus datos personales proporcionados, en los
mismos términos que el presente Aviso de Privacidad, lo anterior sin perjuicio de que se
encuentran obligados a proteger sus datos personales, de acuerdo a las disposiciones legales
correspondientes.
La información personal que LARM DE MEXICO recaba de usted, es utilizada únicamente para los
fines antes precisados y no es utilizada con fines de prospección comercial o de mercadotecnia.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado,
enviando su solicitud a privacidad@larm.com.mx.

Si usted no manifiesta su oposición expresa para que sus datos personales sensibles sean
transferidos y tratados conforme los términos y condiciones de este aviso de privacidad, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
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