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Lista de subprocesadores de DP S-LATAM 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante 
"GDPR"), Deloitte Spanish Latin America (en adelante "Deloitte S-LATAM") da a conocer la lista de sus 
Subprocesadores/Subencargados cuando actúa como Procesador/Encargado de los datos personales. 

La siguiente información contiene la lista de Subprocesadores/Subencargados de Terceros utilizados en los productos y 
servicios de Deloitte S-LATAM. Las entidades afiliadas de Deloitte S-LATAM y otras Firmas miembro de la Red Deloitte 
también pueden considerarse Subprocesadores/Subencargados cuando Deloitte S-LATAM actúa como 
Procesador/Encargado de los datos personales.  

Para cualquier pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales comuníquese con el equipo de privacidad al correo  
privacidad@deloittemx.com. 

Fecha de actualización: 17 de marzo 2023  
 

Nombre Sub procesador Actividad de Subprocesamiento País 
ADVKNWCON CONSULTORIA EN IT 
S DE RL de CV 

Desarrollo y modificación de aplicaciones México/S-LATAM 

ASESORIA Y CAPACITACION MTG 
NEGOCIOS SA de CV 

Desarrollo de proyectos de software a la medida  México/S-LATAM 

BIG DATA SERVICES, S. DE R.L. de 
C.V. 

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de sw México/S-LATAM 

CALASIS SA de CV Recuperación de información de discos duros 
dañados 

México/S-LATAM 

CANTERA SOFTWARE SC Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de sw  
México/S-LATAM 

CASTILLO SOLUCIONES Y SERVICIOS 
EN TI, S.A. DE C.V. 

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de sw México/S-LATAM 

CONSULTORIA y DESARROLLO SOL 
SER SISTEM QUERETARO SA de CV 

Servicio de desarrollo, mantenimiento, 
implementación y soporte a aplicaciones  

México/S-LATAM 

DCM SOFTWARE S DE RL de CV Desarrollo de proyectos de software a la medida  México/S-LATAM 
GRUPO CAPRINET SC Desarrollo de proyectos de software/ México/S-LATAM 
GSB SOLUTIONS S DE RL de CV Desarrollo y soporte a software para aplicaciones de 

la compañía  
México/S-LATAM 

INTEGRIDATA SA de CV Servicio de resguardo externo de medios electrónicos 
(Cintas de respaldos servidores) 

México/S-LATAM 

MEUNO S DE RL de CV Desarrollo de aplicaciones de SW  México/S-LATAM 
MW CONSULTING SA de CV Servicios de desarrollo y mantenimiento de software  México/S-LATAM 
PROCONTYSOLUCIONES CIA.LTDA. Desarrollo de aplicaciones México/S-LATAM 
ROMCON CONSULTORES SA de CV Desarrollos de Software México/S-LATAM 

mailto:privacidad@deloittemx.com


 
2 

 

Nombre Sub procesador Actividad de Subprocesamiento País 
SERGIO BARRETO GOMEZ Recuperación de información de discos duros 

dañados  
México/S-LATAM 

SLGK SA de CV Empresa que provee servicios de desarrollo de 
aplicaciones 

México/S-LATAM 

IRON MOUNTAIN Almacenamiento de archivo México/S-LATAM 
Q SOURCE Almacenamiento de archivo México/S-LATAM 
FILE MANAGEMENT Almacenamiento de archivo México/S-LATAM 
FILE ADHOC Almacenamiento de archivo México/S-LATAM 
SAP SUCCESSFACTORS Cazatalentos México/S-LATAM 
DOC SOLUTIONS Almacenamiento de archivo México/S-LATAM 
HOLD BOX Almacenamiento de archivo México/S-LATAM 
IRON MOUNTAIN Almacenamiento de archivo Argentina/S-LATAM 
BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. Almacenamiento de archivo Argentina/S-LATAM 
AZ ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
S.A. 

Almacenamiento de archivo Argentina/S-LATAM 

MANEJO TECNICO DE 
INFORMACIÓN S.A. - MTI 

Almacenamiento de archivo Colombia/S-LATAM 

MAIN SEQUENCE TECHNOLOGY INC 
(PCRECRUITER) 

Cazatalentos Costa Rica/S-LATAM 

ACCESS SAN JOSÉ Almacenamiento de archivo Costa Rica/S-LATAM 
CENTRAL FILE Almacenamiento de archivo Ecuador/S-LATAM 
PERGAMINOS Almacenamiento de archivo Guatemala/S-LATAM 
MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V. Almacenamiento de archivo Honduras/S-LATAM 

OPERADORES LOGÍSTICOS RANSA, 
S.A. DE C.V. 

Almacenamiento de archivo Honduras/S-LATAM 

DATABANK Almacenamiento de archivo Nicaragua/S-LATAM 
DATASAFE DE PANAMÁ (ACCESS 
CORP.) 

Almacenamiento de archivo Panamá/S-LATAM 

LOCKERS S.A. Almacenamiento de archivo Paraguay/S-LATAM 
IRON MOUNTAIN Almacenamiento de archivo Perú/S-LATAM 
URBANVOLT SOLUTION, SRL 
(BUNKER) 

Almacenamiento de archivo Rep. Dominicana/S-
LATAM 
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada 
una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes 
públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus 
clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los aproximadamente 415,000 profesionales de Deloitte están comprometidos 
a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. 
Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, 
consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. 

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de 
inversión, legales, fiscales u otros. 

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar 
cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o 
promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier 
persona que confíe en esta presentación. 

© 2023 Deloitte S-Latam, S.C. 

 


