AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Este documento es el Aviso de Privacidad Integral de Interpec San Marcos, S.A., o Comercializadora Interpec San
Marcos, S.A. de C.V. o Tecaa de Aguascalientes, S.A. de C.V. o Servicios Auxiliares Aliamsa, S.A. de C.V., (en lo
sucesivo Empresa Empleadora), con domicilio ubicado en Julio Díaz Torre número 104-A Colonia Ciudad Industrial,
C.P. 20290, Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, México, con dirección de página de internet:
http://www.sabro.com.mx, mismo aviso que se pone a disposición de Usted (el Titular) previo a la obtención y
tratamiento de sus datos personales.
La Empresa Empleadora reconoce que Usted nos está proporcionando sus datos personales de identificación,
laborales, académicos, económicos así como sus datos de salud.
Los datos que Usted nos proporciona incluyen Nombre completo, Clave Única de Registro de Población, Registro
Federal de Contribuyentes, su firma, edad, domicilio, teléfono, lugar y fecha de nacimiento, correo electrónico, sexo,
nacionalidad, estado civil, estatura, peso, escolaridad, historial laboral, conocimientos generales, hábitos personales,
datos familiares, información económica y documentación personal.
De los datos que Usted nos proporciona, son considerados como datos personales sensibles los siguientes: religión,
estado de salud y afiliación sindical.
Sus datos personales son recabados con la finalidad de integrar su expediente laboral, registro, identificación,
evaluación, reclutamiento y control interno.
De igual forma le informamos que nuestro compromiso es tratar sus datos personales exclusivamente para los fines
señalados, sin fines de divulgación o utilización comercial.
En caso de que Usted requiera manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con relación a las
finalidades que no son necesarias para la relación jurídica entre la Empresa Empleadora y Usted, podrá hacerlo de
las tres siguientes formas:
a. Absteniéndose de firmar el presente documento.
b. Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: datos.personales@sabro.com.mx, con sus
observaciones y comentarios al respecto.
c. Dirigiendo un escrito al área de Administración de Personal de la Empresa Empleadora, recabando constancia
de recibido.
Sus datos personales podrían ser consultados y/o transferidos a despachos externos (asesores fiscales, legales,
contables, auditores financieros, fiscales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, Administradora de Fondos para el Retiro, Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores, etc.), compañías aseguradoras, valuadores actuariales, así como quienes realizan
estudios socioeconómicos, con objeto de que los datos personales sean utilizados únicamente para fines de consulta,
revisión, asesoría y emisión de dictámenes para la Empresa Empleadora.
De igual forma le informamos que la Empresa Empleadora tiene la obligación de proporcionar información de datos
personales de empleados, siempre que sea requerida de manera oficial por organismos de gobierno tales como
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Sistema de
Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Poder Judicial, Secretaría del
Trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Secretaría de Finanzas, u otros análogos, para las finalidades que
correspondan.
En este punto del presente Aviso de Privacidad, Usted, Titular de datos personales, puede manifestar su
consentimiento o negativa para que la Empresa Empleadora, realice o no la transferencia de sus datos personales,
para lo cual Usted debe seleccionar alguna de las dos opciones siguientes:
ACEPTO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN TRANSFERIDOS PARA LAS FINALIDADES ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO.
SI

NO

Usted tendrá derecho de solicitar en cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO)
respecto de los datos personales que le conciernen.

Para ejercer sus derechos ARCO o de Revocación del Consentimiento, Usted deberá requisitar el formato de la
solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, o Revocación del Consentimiento, mismo que se
encuentra disponible en la página http://www.sabro.com.mx/SolicitudARCO o solicitar dicho formato en el
Departamento de Administración de Personal de la Empresa Empleadora, y deberá contener y acompañar lo
siguiente:
1. El nombre del Titular (Usted) y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
2. Los documentos que acrediten su identidad;
3. La descripción clara y precisa de los datos respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos del Titular.
La información anterior deberá ser documentada y entregada a la Empresa Empleadora, para que se le dé trámite.
Se informa que en caso de que Usted requiera revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales,
podrá hacerlo por medio del procedimiento señalado y descrito en el apartado anterior a través de la solicitud ARCO,
en la cual, debe indicar que desea revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales.
La Empresa Empleadora comunicará a Usted, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha
en que se recibió la Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del Consentimiento, la
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Los medios para dar respuesta a su solicitud de
derechos ARCO o de Revocación del Consentimiento, podrán ser a través del correo electrónico del Titular o
comunicando la respuesta por escrito directamente al Titular.
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, informando a la Empresa Empleadora sus
observaciones al respecto, a través del correo electrónico datos.personales@sabro.com.mx, o en su caso haciendo la
solicitud por escrito directamente en el Departamento de Administración de Personal de la Empresa Empleadora.
De igual forma, en el Sitio Web corporativo de la Empresa Empleadora, se recaba información del IP (Internet
Protocol) de quien consulta la página de internet http://www.sabro.com.mx, los datos que se obtienen son:
•
•
•
•
•

País desde donde ingresó el usuario
Páginas en las que el usuario navegó dentro de nuestro sitio web
Fecha y hora en que ingresó el usuario
Página remitente (página buscadora)
Tipo de navegador o programa navegador de internet

La información anterior sólo será utilizada por la Empresa Empleadora como información estadística de uso general
para tomar decisiones de mejoramiento técnico, y de contenido de nuestra página web.
Por motivos de Seguridad para la empresa Empleadora y el Personal que en ella labora, se lleva un registro de
videos por medio de un sistema de cámaras de circuito cerrado que monitorea los alrededores, oficinas, instalaciones
de la empresa y sus accesos.
Usted está de acuerdo y conforme en que cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad sea publicado y
notificado a través de la página de internet http://www.sabro.com.mx.
Se entiende que al firmar el presente Aviso, Usted, brinda su consentimiento expreso para que la Empresa
Empleadora pueda tratar sus datos personales, para las finalidades descritas en el presente documento.
Conforme

Nombre y Firma del Titular
Fecha:
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