
Aviso de Privacidad 

Para los usuarios de la aplicación "CyberRiskAware" en uso por Majorel México. 

Arvato de Mexico, S.A. de C.V. (“Majorel México”) con domicilio Cuitlahuac 2519, San Salvador 
Xochimanca Azcapotzalco, 02870 Mexico,  es responsable del uso y protección de los datos personales 
contenidos en su instancia de la aplicación CyberRiskAware, los cuales serán protegidos de conformidad 
con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
y demás normatividad aplicable. 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales recabados en CyberRiskAware serán utilizados únicamente para las siguientes 
finalidades: 

• Elaborar informes sobre la asistencia a la formación para garantizar el cumplimiento de nuestras
obligaciones reglamentarias.

• Elaborar informes sobre la asistencia a la formación a petición de los reguladores o los clientes,
para poder demostrar que cumplimos nuestras obligaciones legales.

• Proporcionar acceso a través de un portal dedicado a:
o Simulaciones de phishing ilimitadas
o Vídeos de concienciación sobre la seguridad
o Todos los cursos de concienciación sobre seguridad
o Evaluaciones ilimitadas de conocimientos cibernéticos (cuestionarios)
o Plugin de notificación de correos electrónicos sospechosos para Outlook (teléfono,

escritorio, navegador)
o Paquete de informes de cumplimiento
o Formación en tiempo real

Datos personales vinculados con el presente aviso de privacidad 

Los datos personales que se recaban son:  
• Nombre,
• Apellido,
• Dirección de correo electrónico,
• País,
• Sitio,
• Función (gerente o agente),
• Línea de negocio (personal general, operaciones, TI o nombre del cliente),
• ID RACF,
• Estado de finalización de las formaciones.

Fundamento para el tratamiento de datos personales 



Majorel México trata los datos personales con fundamento en los artículos 42, fracción V de La Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 04 de mayo 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF); 89, fracción XXIV de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados publicada el 26 de enero de 2017 en el DOF; 21, fracción VII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, última reforma publicada en el DOF el día 27 
de enero de 2017; y 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
publicada en el DOF el 5 de julio de 2010. 

Sobre transferencias de datos  

Es importante destacar que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales (derechos ARCO)? 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dierectamente con la 
persona a cargo de Transparencia en Majorel México enviando un correo a carlos.alcala@majorel.com 

Cambios en el aviso de privacidad 

Cualquier modificación que sufra el presente aviso de privacidad se le dará a conocer en el siguiente 
vínculo electrónico: https://gcc.cyberriskaware.com/ 

Fecha de elaboración y/o última actualización: 21 de Abril de 2021 
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