AVISO DE PRIVACIDAD
EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES
NEGOCIACION INDUSTRIAL CARVID S.A DE C.V., en adelante “LA EMPRESA”, es responsable de sus datos personales que recaba, por l o tanto
pone a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD, con el fin de informarle sobre el tratamiento y protección 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 C.P.54080.
Correo electrónico: datosconfidenciales@carvid.com.mx
Teléfono: 55-53-61-37-71 o 55-53-61-35-54
El tratamiento de los datos personales del Titular será efectuado de conformidad con los presentes términos y condiciones, por lo que, desde este
momento se entiende que el Titular otorga su consentimiento para dicho tratamiento
A través del presente hacemos de su conocimiento que su información personal será utilizada para las finalidades que adelante se relacionan:
¿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, número telefónico, fecha de nacimiento, nacionalidad, género, estado civil, edad.
 Su RFC y CURP
 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.
 Número de Registro patronal ante el IMSS.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, cuando como cliente nos da
información con objeto de que le prestemos un servicio, como proveedor cuando nos ofrece sus servicios, como trabajador cuand o se postula para
ocupar algún puesto y como tercero cuando de alguna forma se pone en contacto con nosotros.
¿PARA QUE USAMOS SUS DATOS PERSONALES?
“LA EMPRESA” recaba y usa sus datos personales para siguientes finalidades:
Como cliente o usuario de nuestros servicios:
 Para integrar su expediente y elaborar los contratos comerciales correspondientes.
 Brindarle asesoría en todo lo relacionado a algún proyecto de construcción.
 Expedir comprobantes fiscales con los datos fiscales correspondientes
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.
Como trabajador de “LA EMPRESA”:


Para integrar su expediente de acuerdo con las disposiciones jurídicas.



En caso de solicitudes de empleo, “LA EMPRESA” adicionalmente recabará: empleo deseado; disponibilidad para reubicarse y viaj ar;
ingreso deseado; grado de estudios; idiomas y nivel; experiencia profesional; intereses; nombres de familiares dependientes;
fotografías; costumbres; habilidades y currículum vitae;

Otra información que puede ser recabada por “LA EMPRESA”, es la obtenida por medio de:


Dispositivos automáticos tales como cámaras de video instaladas en cualquier instalación de “LA EMPRESA”.



Por medio de mensajes instantáneos en redes sociales (SMS, WhatsApp, entre otros)

Aunado a lo anterior, los datos personales que recabe “LA EMPRESA”, se administrarán y se tratarán conforme a la gestión general de la empresa y
tendrá el uso que se describe a continuación: (a) identificarle; (b) ubicarle; (c) comunicarle; (d contactarle; (e) enviarle información; (f) fines estadísticos;
(g) revisar y atender sus comentarios; (h) cumplimiento a la legislación vigente; (i) analizar y dar contestación a solicitudes de empleo;
Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales el garantizar que los proporcionados sean veraces y completos, así como comunicar a “LA
EMPRESA” cualquier modificación en los mismos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información actualizada.
¿CON QUIEN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN Y COMO LA PROTEGEMOS?
La información que sea entregada a “LA EMPRESA” será debidamente resguardada, conservada y protegida con los medios tecnológi cos y físicos
adecuados a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. Sólo tendrán acceso a la in formación aquellas
personas estrictamente autorizadas ya sean trabajadores, proveedores de servicios o socios de negocios, quienes han asumido el compromiso de
mantener la información bajo un estricto orden de confidencialidad y seguridad; para ello los empleados de “LA EMPRESA” firma n una Política de
Privacidad, y los proveedores y socios de negocio han suscrito en los convenios y contratos donde se conviene expresamente la confidencialidad de
la información.
En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de cualquier índole ya sea por proceso legal, para responder
a cualquier reclamo o acciones legales, o para proteger los derechos de “LA EMPRESA” o sus clientes y el público, estos datos se podrán a su
disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley.
¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SU INFORMACION PERSONAL Y COMO ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U
OPONERSE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES (derechos de ARCO)?
Los Titulares de la información tendrán derecho a limitar el uso o divulgación de su información personal, así como solicitar el acceso, rectificación,
cancelación u oposición del tratamiento de sus datos a través de los siguientes medios que hemos instrumentado:
Presentando su solicitud por escrito personalmente en nuestra oficina de privacidad, dirigida al Departamento Legal de Negociación Industrial Carvid
SA de CV en el domicilio: Viveros de Atizapán No. 133 Colonia Viveros de la Loma en Tlalnepantla Estado de México C.P.54080, en el horario de
10:00 a 17:00 horas, en días hábiles.
“LA EMPRESA” dará respuesta a las solicitudes del Titular que sean ejercidas por éste, previa acreditación de su identidad co n identificación oficial
(credencial para votar con fotografía, pasaporte, cartilla militar, o licencia de conducir), en copia simple y habiendo exhibido el original para su cotejo,
o en caso de actuar por representación de un tercero, se deberá de presentar la Escritura Pública o carta poder firmada ante dos testigos.
Toda solicitud para que sea tramitada deberá contener y acompañar lo siguiente:


El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.



Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.



La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos.



Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

En caso de que el Titular no señale domicilio para recibir la respuesta, se tendrá por no presentada la solicitud, para lo cu al se emitirá la constancia
pertinente.
“LA EMPRESA” tendrá un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se reci bió la solicitud, o a partir de que el titular solventó el
requerimiento de información, para comunicarle al titular si se acepta o no la misma. En caso de que la solicitud sea aceptada, se hará efectiva dentro
de los quince días siguientes. Los plazos referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual cuando esté justificado.
La respuesta a las solicitudes se dará a elección del Titular por medio de correo electrónico, o mediante respuesta escrita cuando acuda directamente
a las oficinas de “LA EMPRESA” en la dirección señalada a recogerla, pudiéndose reproducir la respuesta en documentos electró nicos, copias simples,
o de manera verbal.

Los Titulares de la información tendrán derecho a revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, para lo cual
deberán de presentar su solicitud y reunir los requisitos señalados, a efecto de que “LA EMPRESA” efectúe el procedimiento descrito.
En el supuesto de que “LA EMPRESA” requiera usar sus Datos Personales con fines distintos a los pactados o convenidos al tenor de la relación
jurídica que se tiene con el Titular, se notificará en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que la
tecnología permita ahora o en lo futuro y explicando los nuevos usos que pretenda darle a dicha información a fin de recabar su autorización.
Con el presente Aviso de Privacidad los Titulares de la información quedan debidamente informados de los datos que se recabaron de ellos y con
qué fines, aceptando los términos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento
CÓMO CONOCER LOS CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual
“LA EMPRESA”, se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad para adaptarlo conforme a cambios legislativos o jurisprudenciales,
en dicho supuesto nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de la página www.carvid.com.mx
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga “LA EMPRESA”, se rige por la legislación vigente y aplicable en
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos
Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal.

CONSENTIMIENTO
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones
del presente aviso de privacidad.
Nombre y firma autógrafa del titular
ACTUALIZACIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD
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