Aviso de Privacidad “SALVACON S.C.”.

Para SALVACON S.C., con domicilio en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,
Mexico, y sus empresas filiales o subsidiarias, según corresponda (en adelante
SALVACON), han creado este Aviso de Privacidad en términos de lo previsto en la
Ley Federal de Protección de datos personales en Posesión de los Particulares
(en lo sucesivo denominada como “la Ley”), para demostrar su compromiso con la
protección de su privacidad y de la información que usted nos proporcione, el
tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales que son de
vital importancia para alcanzar los objetivos corporativos a través de todas las áreas
del negocio y reiterar nuestro compromiso con la privacidad y su derecho a la
autodeterminación informativa.
Solicitamos que lea cuidadosamente los términos y condiciones contenidos
en este Aviso de Privacidad, ya que la simple aportación que haga de sus datos
personales, ya sea por medios físicos o digitales a través de las diferentes
plataformas con las que cuenta, constituyen la aceptación expresa de estos
términos y condiciones y, en consecuencia, una autorización expresa al tratamiento
de sus datos personales.
El ejercicio de los derechos previstos en la Ley se podrá llevar a cabo a través
del envío de su solicitud, en los términos establecidos por la Ley y su reglamento.
Si tiene preguntas o cometarios en relación con el presente Aviso de
Privacidad, usted nos puede escribir a la siguiente dirección electrónica
avisoprivacidad@salvacon.com.mx, le pedimos nos proporcione su nombre
completo, dirección y teléfono para responder a sus preguntas y comentarios, usted
podrá proporcionar información adicional si así lo desea.
Datos Personales o información personal.
Algunos de los datos personales y/o datos personales sensibles (Datos personales
sensibles son aquellos datos que afectan la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular. Se consideran sensibles aquellos datos que
puedan revelar aspectos como: origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias
que nos
proporcione, al registrarse voluntariamente en algunos de nuestros programas y/o
eventos, en nuestra bolsa de trabajo y/o al enviarnos un correo electrónico con
dudas o comentarios y aquellos que se recaben necesariamente como
consecuencia del reporte de uno o diversos servicios que tienen con SALVACON
por los mecanismos ya establecidos, pudiendo ser estos:

religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual),
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•

•
•

•
•

Datos de identificación como: nombre, razón social, domicilio, teléfono,
correo electrónico, CURP, RFC, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad,
imagen, fotografía, país de residencia, número de seguridad social, forma
de contacto preferida.
Datos laborales como: Puesto, domicilio laboral, correo electrónico,
teléfono y fax del trabajo, contrato corporativo, nombre del empleador.
Datos de educación como: Trayectoria educativa, título, número de
cédula profesional, especialidad, tipos de práctica, certificados de
estudios.
Datos de salud como: Estado de salud, historial clínico, enfermedades o
padecimientos.
Datos bancarios y de facturación como: Número de cuenta, CLABE,
RFC, datos de facturación.

Nuestra página de internet puede recopilar cierta información acerca de su
visita, como el nombre del proveedor de servicios de internet y la dirección IP
(Protocolo Internet) mediante la cual tiene acceso a internet; la fecha y la hora de
acceso esta página web y la dirección de internet desde el que ha llegado a nuestra
página web. Esta información se utiliza para analizar tendencias y nos ayuda a
mejorar y administrar nuestra página de internet.
Finalidad y/o usos de los datos personales
Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán utilizarse para
finalidades diversas, dependiendo del caso particular en el que sean
proporcionados o recabados, siempre acorde con el presente Aviso de Privacidad
o el Aviso de Privacidad que, en su momento, se ponga a su disposición.
Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán tratarse para
cumplir con las siguientes finalidades necesarias:

•
•
•
•
•
•

Si visita nuestras instalaciones al controlar el acceso,
Mantener la confidencialidad de la información propiedad de
SALVACON, así como la seguridad dentro de nuestras instalaciones.
Cumplir con obligaciones derivadas de una relación jurídica que con
usted se tenga o se llegase a tener,
Hacer cumplir y/o ejecutar un contrato,
Cumplir con obligaciones legales,
Fines estadísticos,
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•

Llevar a cabo inspecciones por parte de las autoridades, auditorías
internas, externas y por autoridades,

Asimismo, sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán
tratarse para ciertas finalidades secundarias y voluntarias, para las cuales se
requerirá su consentimiento previo.
Si es usted un cliente para:
•
•
•
•
•
•

Contactarlo y hacerle llegar comunicaciones con fines promocionales,
realizar encuestas,
Participar en programas de conocimiento y capacitación,
Desarrollar nuevos servicios, conocer el mercado y el desempeño de
la empresa dentro de éste, estudios de mercado,
Registrarlo en concursos, eventos, congresos o simposios,
Registrarlo para recibir información de interés de SALVACON o un
tema en particular.

Si decide contactarnos para enviar su curriculum vitae su información será
utilizada para:
•
•

Contactarlo en caso de que su perfil resulte de interés para
SALVACON y participar por una vacante,
Llevar a cabo evaluaciones para contratación,

Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a
fin de cumplir con las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad que se ponga
a su disposición.

Partes que comparten Información
La información obtenida será utilizada únicamente por SALVACON, sus
empresas o subsidiarias y terceros autorizados. Mantenemos estrictos niveles de
seguridad en relación con la información que usted comparte con nosotros y la
utilizamos únicamente para llevar y mejorar nuestra relación. Sus datos personales
no serán rentados, vendidos o cedidos a ningún tercero ajeno a las operaciones de
nuestras empresas SALVACON.
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Cumplimiento con la Ley, SALVACON podrá revelar sus datos personales a
terceras personas sin su consentimiento en los siguientes casos: para cumplir con
alguna ley u orden judicial, para colaborar con las investigaciones de las
autoridades, a fin de prevenir fraudes o para hacer cumplir o proteger los derechos
de SALVACON o de sus subsidiarias, y cualquier otro supuesto contemplado por la
ley aplicable.
Derechos del titular de los datos personales
El titular de datos personales, es decir, la persona física o moral a la cual se
refiere la información personal y/o personal sensible, puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos “ARCO”) respecto a
sus datos personales. Asimismo, dicho titular puede limitar el uso o divulgación
de sus datos personales y revocar el consentimiento que haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando el tratamiento no sea el
necesario o que resulte de una relación jurídica.

Los derechos ARCO consisten en:
•

Acceso.- que se le informe cuáles de sus datos personales están
contenidos en las bases de datos de SALVACON, para qué se utilizan,
el origen y las comunicaciones que se hayan realizado con los mismos
y, en general, las condiciones y generalidades del tratamiento.
La obligación de acceso se dará por cumplida cuando los datos se
pongan a disposición del titular de los datos personales.

•
•

•

Rectificación.- que se corrijan o actualicen sus datos personales en
caso de que sean inexactos o incompletos.
Cancelación.- que sus datos personales sean dados de baja, total o
parcialmente, de las bases de datos de SALVACON. Esta solicitud
podrá dar lugar a un periodo de bloqueo tras el cual procederá la
supresión de los datos.
Oposición.- oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos
personales por parte de SALVACON
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Modificación del uso de Privacidad
SALVACON se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso
de Privacidad o el que haya puesto a su disposición, como estime conveniente, para
cumplir con cambios a la legislación o cumplir con disposiciones internas de
SALVACON.
SALVACON pondrá a su disposición los Avisos de Privacidad actualizados
en el sitio web www.salvacon.com.mx o le hará llegar mediante un comunicado al
correo electrónico que para el efecto se nos haya proporcionado.
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los
términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.

