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Aviso de privacidad para Servicios Web de Nubarium  

El presente aviso de privacidad de datos personales publicado por NUBARIUM, 
S.A. DE C.V, aplica para todos sus servicios web, incluyendo, pero no limitado a los 
siguientes: 

1. Validación de CURP 
2. Obtención de CURP 
3. Validación de RFC 
4. Extracción de datos INE/IFE 
5. Reconocimiento facial INE/IFE vs Selfie 
6. Validación de credencial vs Lista nominal 
7. Obtención de NSS mediante CURP 
8. Obtención de historial laboral (IMSS, ISSSTE) 
9. Validación de cédula profesional 
10. Extracción de datos de comprobante de domicilio 
11. Consultar listas negras (OFAC, SAT) 
12. Consultar CEP de transferencia SPEI 
13. Validar CFDI 
 

Finalidades del tratamiento 
Nubarium está comprometido con el correcto uso de los datos personales por lo 

que en todo momento se abstiene en su totalidad de hacer uso de estos para otro 
fin que no sea para el fin para el que fueron solicitados por sus clientes. 

El NO uso de estos datos incluye entre otros: uso comercial, de investigación, 
estadístico o de cualquier otra índole. 

Datos personales recabados 
Como parte de este compromiso, Nubarium también se abstiene en todo 

momento de guardar en cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento 
electrónico o físico cualquier dato personal el cual sea obtenido mediante o durante 
sus servicios. 

Adicionalmente se hace notar que Nubarium en ningún momento solicita como 
parte de sus servicios información personal sensible. 

Derechos ARCO 
Debido a que Nubarium no guarda en ningún momento ningún tipo de datos 

personales, no existe la necesidad de la aplicación de los derechos ARCO ya que en 
ningún momento habrá datos que solicitar, modificar o eliminar. 

Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que se realicen cambios al aviso de privacidad, la actualización se 

publicará en la dirección https://nubarium.com/privacidad.html 
 


