AVISO DE PRIVACIDAD
IDENTIDAD DEL
RESPONSABLE

Solana Aceros y Soldaduras, S.A. de C.V., en subsecuente SAS, con domicilio en Boulevard Capitán Carlos
Camacho Espíritu, km 10, No. 2411, Colonia San Francisco Totimehuacan, C.P. 72960, es responsable de la
recolección, manejo y protección de sus datos personales, y para estos efectos cumple con todos los requerimientos
estipulados por ley y está comprometida en proteger su privacidad. Nuestro encargado de la protección de Datos es
Marco Antonio Iturbide López y se ubica en el mismo domicilio y usted podrá contactarlo en el correo electrónico
miturbide@solanaaceros.com.

SAS hace de su conocimiento que los datos personales que recabamos se hacen de manera directa y personal, en
nuestras oficinas y/o vía telefónica, y/o eventos (exposiciones, ferias, conferencias), medios electrónicos,
mensajería; y de manera indirecta a través de una fuente y/o medio de acceso público (internet), los cuales
utilizaremos para las siguientes finalidades:
Para nuestros Clientes y/o Proveedores
a. Proveer los servicios y productos solicitados;
b. Notificar sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos;
c. Comunicar sobre cambios en los mismos
d. Tramites de Facturación, Cobro y/o Pago correspondiente.
Para nuestro Personal (Empleados y/o Candidatos)
e. Formación, integración y actualización de expediente tanto físico como electrónico, con la finalidad de tener
un mejor control administrativo.
f.
Documentar, comunicar y difundir actividades laborales, cursos, entre otros, para el desarrollo integral del
empleado.
g. Integración de bolsa de trabajo.
1.

Datos personales a recabar.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, le recabaremos según sea
el caso, algunos o la totalidad de los siguientes datos:
a. Identificación: nombre y apellidos; estado civil; género, firma autógrafa y electrónica; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); número de cartilla militar; lugar y
fecha de nacimiento; nacionalidad; fotografía; edad; entre otros.
b. Contacto: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular; entre otros.
c. Laborales: Información de persona física relativa a: empleo, cargo o comisión; sueldos o salarios vigentes;
desempeño laboral y experiencia profesional, generada a partir de procesos de reclutamiento, selección,
contratación, nombramiento, evaluación y capacitación, tales como: puesto, domicilio de trabajo, correo
electrónico institucional, teléfono institucional; referencias laborales; fecha de ingreso y salida del empleo,
entre otros.
d. Características físicas. Información sobre su fisonomía, anatomía, rasgos o particularidades específicas,
como: color de la piel, del iris o del cabello; señas particulares; estatura; peso; complexión; cicatrices, tipo de
sangre, entre otras.
e. Académicos. Información que describe su preparación, aptitudes, desarrollo y orientación profesional o
técnica, avalada por instituciones educativas, como lo son: trayectoria educativa; títulos; cédula profesional;
certificados; reconocimientos; entre otros.
f.
Patrimoniales o financieros. Información concerniente a: bienes muebles e inmuebles; información fiscal;
historial crediticio; ingresos y egresos; cuentas bancarias; seguros; afores; fianzas, número de seguridad
social, entre otros.
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE
DATOS
PERSONALES

En caso de que no desee que algunos de sus datos personales sean tratados para estos fines, usted puede
presentar desde este momento un escrito, manifestando lo anterior y entregarlo personalmente a nuestro encargado,
mencionado anteriormente, o enviarlo al correo electrónico: miturbide@solanaaceros.com . La negativa para el uso
de sus datos personales para estos fines no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos
que solicita o contrata con nosotros.
2. Datos personales sensibles a recabar.
Se consideran datos personales sensibles aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Los datos personales
sensibles que en su caso solicitaremos, serán aquellos con los cuales se cubran necesidades y/o requerimientos
adicionales de los clientes y/o proveedores y/o personal.
A continuación se detallan los datos personales sensibles:
a. Ideológicos. Información sobre las posturas ideológicas, religiosas, filosóficas o morales de una persona.
b. Opiniones políticas. Opinión de una persona con relación a un hecho político o sobre su postura política
en general.
c. Afiliación sindical. Pertenencia de una persona a un sindicato y la información que de ello derive.
d. De salud. Información concerniente a una persona física relacionada con la valoración, preservación,
cuidado, mejoramiento y recuperación de su estado de salud físico o mental, presente, pasado o futuro, así
como información genética; aplicación de pruebas psicométricas; estado nutricional; química sanguínea.
e. Origen étnico o racial. Información concerniente a una persona física relativa a su pertenencia a un
pueblo, etnia o región que la distingue por sus condiciones e identidades sociales, culturales y económicas,
así como por sus costumbres, tradiciones, creencias.
f. Biométricos. Información sobre una persona física relativa a imagen del iris, huella dactilar, palma de la
mano u otros análogos.

3.

Transferencia de Datos a Terceros y para qué fines.
Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos dentro y fuera del país con personas,
empresas, organizaciones y autoridades relacionadas a nosotros, dando cumplimiento a disposiciones legales,
fiscales y gubernamentales, en la contratación de productos y/o servicios y/o de personal.
Cabe mencionar que SAS se asegurará, que dichos terceros mantengan medidas adecuadas para resguardar sus
datos personales y se utilicen para las finalidades para los cuales fueron recabados y de conformidad con el
presente Aviso de Privacidad.
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales y sensibles sean tratados y compartidos a terceros
conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad.

□ SÍ
□ No

----------------------------------------------------------------Nombre Completo y Firma autógrafa del titular

Fecha:

SEGURIDAD. SAS se compromete a cumplir con los principios rectores de datos personales proporcionados, tomar
las medidas necesarias para tratar y a proteger la información recopilada, así mismo se abstendrá de transferir,
vender, arrendar o alquilar sus datos personales a terceros no relacionados.
LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. El tratamiento de la información
proporcionada será únicamente limitado de acuerdo a las finalidades previstas y en razón del tiempo que dure las
relaciones contraídas, una vez terminadas se procederá a la cancelación de los mismos, a fin de salvaguardar su
información. Para el caso de un incumplimiento contractual, se procederá a conservar la información relativa al
incumplimiento hasta por un plazo de 60 meses, contados a partir de la fecha calendario en que se presente el
mencionado incumplimiento; una vez concluido dicho plazo se procederá a eliminarse toda la información
relacionada.
Es importante destacar que en cualquier momento usted podrá limitar y/o revocar el uso o divulgación de sus datos
personales de manera personal, debiendo enviar su petición por escrito a SAS y al correo electrónico siguiente:
miturbide@solanaaceros.com.

SEGURIDAD;
LIMITACIÓN DE
DATOS
PERSONALES;
DERECHOS ARCO;
MODIFICACIONES;
INCONFORMIDADES.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (ARCO). Usted tiene derecho a
Acceder a sus datos personales que poseemos y al detalle de los tratamientos de los mismos, Rectificarlos en
caso de que estén incompletos y/o desactualizados y/o sean inexactos, Cancelarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para
fines no consentidos, o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien Oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de dichos derechos son: a través de un escrito dirigido a SAS,
firmado por el titular, en el cual haga su solicitud respectiva, entregándolo en el domicilio de SAS, antes mencionado,
o enviar a la siguiente dirección de correo electrónico miturbide@solanaaceros.com, en ambos casos deberá
contener el nombre completo del titular, teléfono, domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico,
documento que acredite su personalidad (INE en caso de persona física; Instrumento Notarial e INE del
representante legal en caso de persona moral), contener de manera clara y precisa los datos que desea acceder,
cancelar, rectificar u oponerse y elementos que permitan la localización de los datos. En caso de que la solicitud no
satisfaga alguno de los requisitos señalados anteriormente, se le podrá requerir dentro de los 5 días siguientes a la
recepción de la solicitud que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma y Usted
contará con 10 días para atender el requerimiento, en caso de no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no
presentada la solicitud correspondiente.
SAS comunicará al titular, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió dicha
solicitud, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se hará efectiva dentro de los 15 quince
días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta, la cual se notificará a la misma dirección de correo
electrónico del titular o en el domicilio señalado.
MODIFICACIONES. SAS se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento cambios, modificaciones,
adecuaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, derivado de nuevos requerimientos legales,
políticas internas; nuevos requerimientos para la prestación de los servicios o productos; cambios en nuestro modelo
de negocio, o por otras causas. Dichas modificaciones se darán a conocer a través de anuncios visibles en nuestras
instalaciones, o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
INCONFORMIDADES. En caso de que usted considere que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
particulares, su reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos
Personales (INAI), para mayor información puede visitar su página oficial en internet (www.inai.org.mx).
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