
 

CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI.  Le agradece su acceso o uso de este sitio web (“El sitio”). Y es su compromiso  asegurarle que 

respeta la confidencialidad de sus datos. Sabemos que la confianza es la clave de toda relación  exitosa. La siguiente Política de 

Privacidad describe el compromiso de CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI Para proteger la información sus datos personales. 

SEGURIDAD 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos 

de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos 

fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de 

acceso. 

Política 

Es política de  CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI mantener los más altos estándares de conducta y ética profesional. La confianza de 

nuestros titulares, clientes, comunidad, inversionistas y empleados que son los cimientos del continuo crecimiento y éxito de  CENTRO 

DE NEGOCIOS AVANTI  Esta confianza se basa en 3 ejes principales; El Primero es  en la convicción que debemos seguir garantizando  

esa confianza día a día; El Segundo en el Cumplimiento de Normas y Leyes aplicables en Proteger la Privacidad y Seguridad de 

Informacion; El Tercer, es el la concientización de nuestro personal sobre le corresponsabilidad que tenemos entre sí. 

Estamos comprometidos en actuar con la mayor honradez al momento de llevar a cabo nuestras responsabilidades profesionales. Para  

CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI Esta conciente que  no es suficiente hacer sólo aquello que es Legal, sino que firmemente creemos 

que debemos hacer también lo que es correcto. 

En ocasiones, el procedimiento adecuado de cierta acción puede ser confusa o compleja. En el CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI, los 

empleados son alentados para que discutan cualquier problema con su supervisor inmediato, el consejo legal interno de la compañía o 

personal del departamento de Recursos Humanos, sabiendo que la Dirección garantizará un ambiente de trabajo seguro para cualquier 

empleado que busca la guía y consejo a fin de poder tomar decisiones éticas y correctas 

El código de conducta del CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI  provee estándares a través de los cuales podemos medir nuestra conducta 

personal y profesional. Este código ha sido diseñado para ayudar a todos los empleados a conocer de qué manera deberán actuar en el 

caso de situaciones complejas que pudieran enfrentar. 

Aunque el surgimiento de conflictos de intereses puede ser muy nocivo para el  CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI  Nuestra política  de 

ninguna manera se tolerará ninguna violación a este Código de Conducta. 

Por lo tanto entendemos  la importancia de proteger su privacidad. Valoramos su confianza y nos comprometemos a proteger y 

salvaguardar la información "confidencial ", de conformidad con las mejores prácticas de la industria y normas estatales, federales y las 

leyes vigentes que nos regulan. 

Garantizando esta  Política Ponemos a Disposición nuestros Avisos de Privacidad; así como  el formato de atención al ejercicio de  sus 

Derechos ARCO. 

 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de  Datos personales en Posesión de particulares,  su Reglamento y 

Lineamientos establecidos; Así mismo  con el fin de asegurar la Privacidad y protección de datos personales ponemos a su 

disposición los siguientes documentos.   

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Holiday Inn” Puebla 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Torre JV” Puebla 



 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Lomas Angelopolis” Puebla 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Torre Invex” Querétaro 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Central Park” Querétaro 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Torre Magnia” Mérida 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Andares” Guadalajara 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Puerta Bajío” León  

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Ámbito Candidatos” 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Ámbito Empleados” 

 Pulse aquí para consultar nuestro Aviso de Privacidad “Operadora CNA” Puebla 

 Pulse aquí para consultar descargar el formato de atención ARCO 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La seguridad de su información “No Publica” es una prioridad para CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI, Nosotros  protegemos esta 

información mediante el mantenimiento procedimientos de seguridad física y lógica que cumplan  o excedan los requisitos de las 

legislaciones aplicables. CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI restringe el acceso a la información “No pública” al personal no autorizado. 

CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI Se reserva el derecho de modificar esta Política en cualquier momento. Si usted tiene alguna pregunta 

sobre esta Política, póngase en contacto con nosotros. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Durante la realización de su trabajo, los empleados pueden llegar a tener acceso a algún tipo de información confidencial de la empresa, 

clientes, agentes, otros empleados, proveedores, etc. Dicha información es privilegiada y por lo tanto debe mantenerse en estricta 

confidencialidad y su uso es exclusivamente para propósitos corporativos y jamás para beneficio personal de ningún empleado. 

Bajo ninguna circunstancia, dicha información podrá ser transmitida a personas fuera de la compañía, incluyendo familiares u otros 

empleados de la empresa, a menos que se requiera de alguna información específica, pero sólo con la autorización respectiva del 

CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI 

OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS 

Por ley, el CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI Está obligada a reportar a las dependencias  estatales y/o federales correspondientes 

cualquier violación a la ley. Estos actos deshonestos son delitos  tipificados tanto en las leyes estatales,  como federales y pueden ser 

castigados con multa, cárcel o ambos. 

 Usar el equipo de cómputo con el propósito de acceder, sin previa autorización 

 Falsificación, destrucción, modificación o remoción de información  

 Robo de información y documentos propiedad de la empresa. 

 Uso indebido de datos de carácter personal 
 

CONTRASEÑAS 

Todo el acceso a cualquiera de los sistemas en red de información del  CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI está controlado por 

contraseñas. Estas contraseñas deben ser cambiadas por el usuario de forma periódica. Sólo un administrador de sistemas tiene la 

capacidad de agregar usuarios a la red de información. Esta persona asegura que sólo los usuarios autorizados tengan acceso a la red. 

Algunos sistemas de aplicación clave requieren un mayor nivel de autorización contraseña.  

 

 



 

LA SEGURIDAD FÍSICA DE LOS DATOS 

CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI Mantiene sus datos físicos y equipos informáticos bajo medidas de seguridad con estándares 

establecidos por el IFAI. Los  servidores están ubicados en un área cerrada con llave que sólo puede acceder personal autorizado. 

Cuando los archivos de datos se almacenan fuera del sitio, CENTRO DE NEGOCIOS AVANTI verifica que el proveedor fuera de sitio 

mantiene y garantiza  la seguridad de los datos. 

CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Un componente clave de seguridad de la información es la formación de los empleados. Nuestra formación hace hincapié en que los 

datos deberán de ser protegidos y garantizar su confidencialidad. Nuestra formación está basada  al cumplimiento de la Ley LFPDPP y 

los riesgos ante una vulneración a la seguridad y atención sobre los derechos de los titulares. 

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales es posible 

monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra 

página, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Una cookie es un archivo de texto almacenado en 

su computadora por un servidor web. Las cookies no pueden ejecutar programas ni introducir virus en su computadora. Las cookies son 

asignadas de forma privada y solamente pueden ser leídas por el servidor que la crea. Las cookies se utilizan en esta web con la finalidad 

de que su experiencia de navegación en esta web sea óptima. 

Responsables y Contacto 

Los responsables de dar cumplimiento a esta “Política de Privacidad y Tratamiento de  Datos Personales” acorde al desarrollo de sus 

actividades comerciales son los siguientes: 

Nombre Domicilio Contacto 
Operadora CNA S.A de C.V Hotel Holiday Inn Express 

Blvd. Hermanos Serdán # 45 Pent House, Col. Amor, 
Código Postal: 72140, Puebla, Puebla. 

Teléfono: (222) 591 55 00 
 

Centro de Negocios Compartidos Avanti 
S.A de C.V. 

Hotel Holiday Inn Express 
Blvd. Hermanos Serdán # 45 Pent House, Col. Amor, 
Código Postal: 72140, Puebla, Puebla. 

Teléfono: (222) 591 55 00 
Correo Electrónico: 
contactohi@centrosavanti.com 

DISTRIBUROL S. de R.L. de C.V., Torre Corporativa JV 
Av. Juárez 2925 Piso 22, Col. La Paz, Código Postal: 
72160, Puebla, Puebla. 

Teléfono: (222)  591 70 00 
Correo Electrónico: 
contactopjv@centrosavanti.com  

DRL CORPORATIVO INMOVILIARIO SA 
DE CV 

Edificio Escala Town Center Sonata 
Paseo Opera # 9, Piso 2 Int. 204, Lomas Angelópolis, 
Código Postal: 72830, Puebla, Puebla. 

Teléfono: ( 222 ) 6 44 11 00 
Correo Electrónico: 
contactopla@centrosavanti.com 

CORPORATIVO CDM SA DE CV Central Park Torre II 
Armando Birlain Shaffler N° 2001 Mezzanine, Col. Centro 
Sur, Código Postal: 76090, Querétaro, Querétaro. 

Teléfono: (442) 290 25 00 
Correo Electrónico: 
contactoqcp@centrosavanti.com 

JJVM INMOVILIARIA SA DE CV Torre Invex  
Edificio Corporativo Blanco 
Prolongación Tecnológico # 950 Piso 8, Col. San Pablo, 
Código Postal: 76160, Querétaro, Querétaro. 

Teléfono: (442) 290 26 00 
Correo Electrónico: 
contactoqb@centrosavanti.com 

DISTRIBUROL S. de R.L. de C.V Torre Corporativa Acueducto 
Av. Acueducto No. 4851 Piso 4, Fracc. Real Acueducto, 
Código Postal: 45116, Guadalajara, Jalisco. 

Teléfono: (33) 35 60 5000 
Correo Electrónico: 
contactogca@centrosavanti.com 

MIDESCA BUSINESS CENTER SA DE 
CV 

Torre Magnia Corporate Center 
Calle 15 No.503 por 18 y 22 Piso 7, Fracc. Altabrisa, 
Código Postal: 97130, Mérida, Yucatán 

Teléfono: (999)  801 20 00 
Correo Electrónico: 
contactomma@centrosavanti.com 

INMOVILIARIA KASAK SA DE CV Puerta Bajío Torre I 
Blvd. Paseo de los Insurgentes # 3356,  
Piso 5. Col. San José de las Piletas 
Código Postal: 37300, León, Guanajuato. 

Teléfono: (477) 740 4000 
Correo Electrónico: 
contacto@centrosavanti.com 

 


