EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES NEGOCIACION INDUSTRIAL
CARVID S.A DE C.V., Es responsable de sus datos personales que recaba, por lo
tanto pone a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD, con el fin de
informarle sobre el tratamiento que le da a los mismos, de acuerdo a lo establecido
en la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION
DE PARTICULARES, y así mismo le proporcionamos los siguientes datos con el
fin de que pueda contactarnos para los efectos concernientes a este aviso:
Domicilio Fiscal: Calle Magdalena No. 323 Col. Del Valle, delegación Benito
Juárez, México D.F. C.P.03100
Oficina de Privacidad: Viveros de Atizapán No. 133 Colonia Viveros de la Loma en
Tlalnepantla Estado de México.
Correo electrónico: datosconfidenciales@carvid.com.mx
Teléfono: 55-53-61-37-71 o 55-53-61-35-54

¿QUE
DATOS
PERSONALES
RECABAMOS
DE
USTED?
Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán
recabados y tratados como datos personales sensibles, aquéllos que se refieren a:
• Su nombre, dirección, fecha de nacimiento.
• Su RFC
• Su correo electrónico y número telefónico.
• Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, activos.
• Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que usted
declara.
• En el caso de que sea proveedor subcontratista su Número de Registro patronal
ante el IMSS.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los
proporciona por diversos medios, o nos da información con objeto de que le
prestemos un servicio o como proveedor cuando nos ofrece sus servicios.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad.
¿PARA
QUE
USAMOS
SUS
DATOS
PERSONALES?
Esta Empresa recaba y usa sus datos personales para siguientes finalidades:
Como cliente o usuario de nuestros servicios:
• Para integrar
correspondientes.

su

expediente

y

elaborar

los

contratos

comerciales

• Brindarle asesoría en todo lo relacionado a algún proyecto de construcción.
Como proveedor de bienes y servicios:
• Verificar la información que nos proporciona e integrar su expediente dentro de
nuestro padrón de proveedores.
• Elaborar los contratos comerciales correspondientes.
• Consultar en el expediente sus datos bancarios y estar en posibilidad de realizarle
pagos vía transferencia electrónica
• Proporcionar a las autoridades correspondientes la información que nos solicita
en el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
De no contar con sus datos personales estaríamos limitados en cierto grado a llevar
a cabo las operaciones de la empresa en lo que concierne a elaboración de
contratos, pagos por sus servicios, entre otros.
¿CON QUIEN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN Y PARA QUE FINES?
Sus datos personales solo son tratados por el personal administrativo y operativo
adscrito a esta Empresa a efecto de elaborar los contratos, realizar transferencias
bancarias y darle seguimiento a lo concerniente a nuestro vínculo comercial.
Nosotros no realizamos transferencia de sus datos personales a terceros, salvo a
las autoridades competentes, para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en
ley.
¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SU INFORMACION
PERSONAL?
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los
siguientes medios que hemos instrumentado:
• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio, dirigida al Lic. José
Antonio Baca Santoyo, persona encargada de la privacidad de esta empresa.
o
•
Enviando
un
correo
electrónico
a
electrónica: datosconfidenciales@carvid.com.mx

la

siguiente

¿CÓMO ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES (ARCO)?

dirección

OPONERSE

AL

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para
el tratamiento de sus datos personales, así como ejercer sus derechos de acceso,
rectificación,
cancelación
y
oposición
al
uso
de
los
mismos.
Para ello, es necesario que presente su petición por escrito en nuestro domicilio
dirigido al Lic. José Antonio Baca Santoyo, o bien vía correo electrónico
a: datosconfidenciales@carvid.com.mx
Su escrito deberá acompañarlo de la documentación que ampare la modificación
de sus datos personales en el caso de que se trate de rectificación de dichos datos

y en dicho escrito debe indicar un correo electrónico para notificarle la respuesta
de su petición.
Una vez que recibamos su petición, tendremos un plazo máximo de cinco días
hábiles para atenderla y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través
de correo electrónico.
En el entendido de que una vez plasmados sus datos en los contratos
correspondientes, usted no podrá ejercer sobre ellos ninguno de los referidos
derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los que se conservan en la
base de datos de la Empresa.
¿CÓMO CONOCER LOS CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal
situación a través de alguno de los medios siguientes:
• Nuestra página de internet: www.carvid.com.mx en la sección PRIVACIDAD
CONSENTIMIENTO
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
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