AVISO DE PRIVACIDAD

Para Almidones Mexicanos, S.A. de C.V. (en adelante ALMEX) el tratamiento legítimo,
controlado e informado de sus datos personales es de vital importancia para alcanzar los
objetivos corporativos y reiterar nuestro compromiso con su privacidad y el derecho a la
información conforme a lo requerido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la Ley). ALMEX será responsable del
tratamiento de sus datos personales.

¿Cómo contactarnos?

Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., con domicilio en Calle 26 No. 2756, Zona Industrial,
44940, Guadalajara, Jalisco, México
Oficina de privacidad: Departamento Legal
Correo electrónico:
privacidad.datos.almex@almidones.com.mx
Teléfono: (33) 31-45-18-78

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle
sobre el tratamiento al que están o estarán sujetos sus datos
personales cuando los mismos sean recabados, utilizados,
almacenados y/o transferidos por ALMEX.
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Finalidades para las que recabamos y utilizamos sus datos personales y/o datos
personales:

•
•
•
•
•
•
•
•

Darlo de alta como proveedor, cliente, comisionista o usuario en nuestros sistemas
de información. Integraremos su expediente como proveedor, cliente, comisionista
o usuario.
Podremos realizar solicitudes del servicio y/o producto que proporciona o revisar
información acerca del desempeño de su empresa. En caso de ser necesario
podremos elaborar contratos.
Corroboraremos el número de cuenta bancaria y cuenta Clabe interbancaria para
poder realizarle los pagos correspondientes.
Podremos corroborar su domicilio.
Crearemos un archivo maestro con toda la información recabada, para que en caso
de ser necesario comunicarnos con usted, podamos contar con sus datos de
localización.
Solicitar referencias comerciales sobre usted, con los clientes o proveedores que
usted registre en nuestra solicitud de alta.
Proporcionar referencias comerciales sobre usted con otros proveedores o clientes,
cuando usted proporcione nuestros datos de contacto, por así convenir a sus
intereses.
Para los capacitadores o asesores, la información personal que se recabe será
utilizada para corroborar sus credenciales y certificaciones que nos permitan
contratarlo para realizar las capacitaciones a nuestro personal.

Podemos recabar sus datos personales y/o datos personales sensibles a través de las
siguientes fuentes:

•

•

Directa: Cuando usted nos proporciona sus datos directamente en las oficinas de
ALMEX, ya sea de forma física o a través de correo electrónico o cuando se presenta
en el departamento de Compras, Ventas, entre otros, en el domicilio mencionado en
el encabezado de este documento.
Indirecta: Cuando utilicemos herramientas de información electrónicas y físicas
como internet, directorios telefónicos, anuncios publicitarios, y cualquier otra fuente
permitida por la Ley.
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Los siguientes datos se consideran “datos personales sensibles” que podremos
obtener de usted en carácter de Titular para las finalidades descritas en el presente
Aviso de Privacidad:

DATOS PERSONALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Domicilio completo
Teléfono con lada
Fax con lada
Correo electrónico
Población / Estado
Condiciones de pago
Página de internet

DATOS PERSONALES SENSIBLES

•
•
•
•
•
•
•
•

País
RFC
Firma autógrafa
Números de cuenta bancaria
Titular de la cuenta
Instituto bancario al que pertenece
Fecha de nacimiento
Idioma

Productos que suministra

En caso de que lleguemos a solicitar referencias comerciales sobre usted, le
pediremos nos indique:

•
•
•
•

Empresa que lo recomienda
Contacto de la empresa que podría brindarnos referencias sobre usted
Domicilio / Ciudad
Teléfono

Así mismo, podremos obtener los datos contenidos en los siguientes documentos:

•
•
•

Carátula de estado de cuenta
Comprobante de domicilio
RFC

A continuación, le informamos las obligaciones que tenemos respecto al tratamiento
de sus datos personales:
Los datos personales, financieros, patrimoniales y sensibles que nos haya
proporcionado por cualquier medio han sido o serán recabados y serán tratados por ALMEX
bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 (sexto)
de la Ley.
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Sobre las medidas de seguridad implementadas para el resguardo de sus datos
personales y datos personales sensibles, le informamos que:

Para la protección de sus datos personales y datos personales sensibles, hemos
instrumentado medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico con el
objeto de evitar pérdidas, mal uso o alteración de su información.

Obtención de su consentimiento expreso
De conformidad con lo que establece el artículo 9 (noveno) de la Ley,
requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos
personales sensibles; por lo que le solicitamos nos indique su aceptación
para el tratamiento a través su firma autógrafa:

Consiento y autorizo que mis datos personales sensibles sean tratados
conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad.

Nombre y firma autógrafa del Titular
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Transferencia de datos personales

Le informamos que sus datos personales no son transferidos a personas distintas a las
designadas como encargadas o responsables del tratamiento de sus datos personales.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley, así como a
realizar esta transferencia en los términos que fija la Ley.

Para limitar el uso y divulgación de sus datos personales usted podrá:

Ponerse en contacto con el responsable del tratamiento de sus datos personales a través
de: correo electrónico, número telefónico, o en la dirección indicada en el encabezado de
este Aviso de Privacidad, con la finalidad de darle a conocer los procedimientos
implementados para limitar el uso y divulgación de sus datos personales.
Si usted no desea que demos referencias comerciales sobre usted, por favor marque la
siguiente casilla; esto servirá para agregarlo a nuestro listado de exclusión destinado
únicamente para este fin:
No deseo que se den referencias comerciales sobre mi persona

En el caso de que desee hacer uso de sus derechos para acceder, rectificar, cancelar
u oponerse (Derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, nos complace
informarle

Usted tiene derecho de ACCEDER a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a RECTIFICARLOS en caso de ser
inexactos o incompletos; CANCELARLOS cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, o estén siendo
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de
servicio, o bien, OPONERSE al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para conocer los procedimientos, los requisitos y plazos para el ejercicio de los
Derechos ARCO (Procedimientos ARCO), se puede poner en contacto con el
Responsable de privacidad de datos a través del siguiente correo electrónico:
privacidad.datos.almex@almidones.com.mx, a fin de que le sea proporcionado el detalle
de dicho procedimiento.
Para mayor
nuestra página web.

información usted puede comunicarse al (33) 31-45-18-78, o visitar
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Para revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales usted
podrá:

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para
el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario que presente su solicitud de revocación ante el Responsable, a
través
de
la
siguiente
página
o
correo
electrónico:
privacidad.datos.almex@almidones.com.mx, o si lo desea, puede presentarse en la
dirección que aparece en el encabezado de éste documento.
Su solicitud de revocación deberá ir acompañada de la documentación soporte que
el responsable le indique.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos que pudieran surgir para continuar haciendo uso
de los productos y servicios que nos provee; así como de toda aquella negociación y/o
transacción que tengamos con usted.
Estas modificaciones estarán disponibles para usted a través de su correo
electrónico de contacto o en nuestra página de internet http://www.almidones.com.mx.

¿Qué hacer para presentar sus quejas y denuncias si considera que
sus datos personales están recibiendo un tratamiento indebido?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha
sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras
actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley,
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).
Para mayor información visite la página: http://www.inai.org.mx
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